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as sabanas son ecosiste-
mas tropicales caracteri-
zados por una dominan-

cia del componente herbáceo: gramíneas
y ciperáceas, que se desarrollan principal-
mente en suelos ácidos de baja fertilidad,
con escaso contenido de materia orgánica
(MO), baja capacidad de intercambio ca-
tiónico y por ende una limitada disponi-
bilidad de nutrimentos esenciales (COP-
LANARH, 1974; San José y García-Mi-
ragaya, 1979). En Venezuela existen cerca
de 300000km2 de sabanas, con un alto
porcentaje (61%) representado por las sa-
banas de Trachypogon sp, las cuales se
desarrollan sobre suelos bien drenados en
la región de los llanos centrales y orien-
tales (Ramia, 1967).

Las condiciones climáti-
cas y edáficas de las sabanas llaneras han
determinado su uso en ganadería extensiva
que hace uso de pastizales naturales. Sin
embargo, cada vez se extiende más su con-
versión a sistemas de producción agrícola
(López-Hernández y Ojeda, 1996). En este
contexto, el Estado Guárico, con una im-
portante extensión de su territorio bajo el
ecosistema de sabanas, se ha perfilado
como uno de los potenciales productores de
cereales del país, y en los últimos 35 años,
el patrón de uso de la tierra en las sabanas
ha pasado de ser un área con predominan-
cia de ganadería extensiva, hacia la produc-

ción de cultivos limpios con doble propósi-
to, (producción de grano y alimentación
animal con la soca). Este sistema de pro-
ducción, junto con la quema y la deforesta-
ción han provocado el deterioro de la cali-
dad de los recursos suelos y aguas (Bravo,
1997), lo que puede conllevar a una poten-
cial disminución en la producción de los
cultivos. Es por ello que autores como Pla
(1983), Lobo (1990), Bravo y Florentino
(1999), Hernández et al., (2000) han resal-
tado la condición de poca sustentabilidad
de los suelos de sabana dentro del contexto
actual del manejo agropecuario doble pro-
pósito (cereal-ganadería).

Sistemas de manejo de labranza
convencional y conservacionistas

El principal tipo de la-
branza utilizado en los sistemas de pro-
ducción de cereales en las sabanas del
Estado Guárico es la labranza convencio-
nal (Sánchez, 1989; Bravo y Andreu,
1995; Hernández y Domínguez, 2002).
Este sistema de manejo implica un con-
junto de operaciones primarias de gran
intensidad con el propósito de crear un
sitio adecuado para la germinación de la
semilla a ser cultivada (Mannering y
Fenster, 1983).

La labranza convencio-
nal tiene como objetivo el control de ma-

lezas, la preparación de la cama de siem-
bra y el acondicionamiento de las propie-
dades del suelo. Por otra parte, puede in-
crementar, al momento de la labranza, la
porosidad de aireación (Marcano et al.,
1993), aumentar la fertilidad del suelo al
incorporar rastrojos o residuos vegetales
(FAO, 1992) y con esta práctica se puede
alcanzar altos rendimientos del cultivo de
forma inmediata (Sá, 1999). Sin embargo,
una fuerte y continua mecanización con-
lleva a la compactación (FAO, 1992;
Marcano et al., 1993) y a la formación
de costras y de piso de arado (Bravo y
Florentino, 1999). Por otra parte produce
cambios en el balance hídrico del suelo,
disminuyendo la infiltración (Lal, 1997) y
el intercambio gaseoso que afecta la acti-
vidad y número de microorganismos (Do-
ran et al., 1998; Hernández, 1998). Estos
cambios pueden activar procesos de ero-
sión intensos que llevan a la degradación
del suelo y finalmente, a largo plazo, la
disminución de la producción (Rosales,
1989; Bravo y Andreu, 1995; Hernández
y Domínguez, 2002).

En relación a la intensi-
dad de labranza, en el otro extremo están
los sistemas conservacionistas de manejo
como la siembra directa y mínima labran-
za, que llevan la mecanización para la
siembra y el control de malezas a su mí-
nima expresión (FAO, 1992). En estos
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manejos se usa, como mínimo, una co-
bertura vegetal (viva o muerta) de 30%
de residuos.

Los sistemas conserva-
cionistas de preparación del suelo, si bien
no son novedosos, han sido menos usados
debido a i) la avanzada tecnología agrícola
desarrollada en el pasado siglo, como la
biotecnología, el aumento del uso de agro-
químicos y de fertilizantes que han permi-
tido incrementar los niveles de productivi-
dad en los cultivos pero que han enmasca-
rado los efectos deletéreos en el suelo
(Siqueira et al., 1999); ii) la resistencia al
cambio por parte de los agricultores, moti-
vado por el temor a no poder controlar
plagas y malezas, así como a la inexisten-
cia de estudios económicos del costo de
este tipo de manejos (Swift et al., 1994);
iii) la dificultad para producir con base en
sistemas conservacionistas los crecientes e
inmediatos requerimientos de alimentos de
la población; y iv) la política de subsidio
estatal que se asignó, para fertilizantes y
otros insumos, por parte de algunos go-
biernos, en particular el venezolano, du-
rante la década del 70 y buena parte de
los años 80 (López-Hernández y Ojeda,
1996). Sin embargo en las últimas déca-
das, debido entre otras causas al elevado
costo alcanzado por los insumos agrícolas
convencionales y los daños causados en el
suelo por la continua mecanización, se ha
hecho más frecuente la aplicación de la
mínima o cero labranza (FAO, 1992).

En suelos de regiones
templadas y en algunos suelos tropicales
se ha encontrado que la labranza conser-
vacionista reduce los procesos de erosión
hídrica (Pla et al., 1981; Lobo, 1990),
mejora la estructura y el contenido de
materia orgánica del suelo (Follet y Schi-
mel, 1989; Pérez et al., 1995; Hernández,
1998), aumenta la infiltración y la condi-
ción de humedad (Rivas, 1993), y a su
vez puede llegar a mejorar la calidad bio-
lógica del suelo (Andreu et al., 1992;
Doran et al., 1998; Hernández, 1998).
Bajo labranza conservacionista la des-
composición se lleva a cabo en un mayor
número de pasos de transición mediados
biológicamente, como consecuencia del
menor contacto residuo-suelo. Estos pasos
son mostrados en la Figura 1 como X

1
,
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n
. La mayor lentitud del proceso

con respecto a la labranza convencional
puede incidir en menores rendimientos
del cultivo (House et al., 1984).

La labranza y los aspectos biofísicos
del suelo

La labranza puede servir
de eje transformador del funcionamiento
del agroecosistema al influir en la forma-
ción y estabilidad de los agregados del

suelo y en el mantenimiento de la mate-
ria orgánica (Oades, 1993; Hernández,
1998; Six et al., 2000).

Los cambios en las pro-
piedades físicas del suelo por el tipo de
labranza no pueden desligarse de los
cambios producidos en el contenido de la
materia orgánica (Elliott, 1986) y de sus
fracciones de más fácil descomposición
como la biomasa microbiana (Hendrix et
al., 1986; Follet y Schimel, 1989), la
fracción ligera constituida por material
orgánico muy fragmentado (Bremer et
al., 1995; Hassink, 1995), y la materia
orgánica particulada físicamente protegida
en los agregados del suelo (Hernández,
1998; Six et al., 2000). Todas estas frac-
ciones pueden usarse como indicadores
bioquímicos y microbiológicos de calidad
del suelo, los cuales han sido escasamen-
te estudiados en los suelos tropicales.

Considerando que la for-
ma predominante de manejo en las unida-
des de producción de cereales en la zona
de interés es la labranza convencional, la
escogencia de un manejo conservacionista
para los suelos de sabana puede tener no
solo connotaciones desde el punto de vis-
ta de la fertilidad y producción, sino des-
de el punto de vista ambiental. El Progra-
ma Internacional para el Estudio de la
Biología y la Fertilidad de los Suelos
Tropicales (TSBF) considera de suma re-
levancia la cuantificación de las fraccio-
nes funcionales de la materia orgánica en
los suelos del trópico, con el fin de de-
tectar diferencias en susceptibilidad a las
estrategias de manejo de los suelos. En
dicho Programa se ha destacado la esca-
sez de ensayos experimentales que pro-
pongan sistemas alternativos de manejo y
de estudio del funcionamiento de dichos
manejos en suelos de sabanas (Anderson
e Ingram, 1993; Swift et al., 1994).

El caso de los suelos de sabana

En las sabanas es impor-
tante dilucidar los mecanismos de funcio-
namiento del suelo en relación a las frac-
ciones de la materia orgánica y de la es-
tructura del mismo, ya que sin duda, en
una buena proporción las fronteras agrí-

colas se trasladaron hacia las sabanas. Tal
situación adquiere características relevan-
tes si se considera que las condiciones tí-
picas del clima tropical, con cambios pe-
riódicos de ciclos de fuerte humedad-se-
quía, contribuyen a la fractura física del
suelo, sobre todo si éste tiene pocos a-
gentes orgánicos que le sirvan de unión,
condición que es característica de suelos
altamente lavados y meteorizados como
los de sabana (Sharpenseel, 1988; Ruiz et
al., 1995; Feller et al., 1997).

El presente trabajo tiene
como objetivo establecer modelos con-
ceptuales con base a la relación entre la
materia orgánica y la estructura del suelo,
que permitan entender el funcionamiento
de los suelos de sabanas de los llanos
centrales venezolanos, cuando son mane-
jados con labranza convencional y con
siembra directa.

Características ecológicas de las sabanas
con unidades de producción de maíz en
los llanos centrales venezolanos

Clima. El clima de los llanos centrales
venezolanos es marcadamente biestacio-
nal; la temporada seca comprende desde
noviembre a mayo y la de lluvia desde
junio a octubre. La precipitación fluctúa
entre 400 a 1300mm anuales y el régi-
men de temperatura es isohipertérmico
con promedio anual mayor a los 25°C
(Matheus, 1986; Ministerio de la Defen-
sa, 1986).

Vegetación. La vegetación característica
de los llanos centrales está constituida
por la típica de sabanas, con un estrato
dominante de gramíneas, con especies de
Trachypogon sp. y Axonopus sp, y un es-
trato arbóreo con especies dominantes de
Curatella americana, Byrsonimia crassi-
folia y Bowdichia virgilioides (Ramia,
1967). Igualmente está presente, en las
zonas más altas, el bosque seco tropical
decíduo, con especies de árboles legumi-
nosos forrajeros como el Cují-yaque,
Acacia macarantha; el Cují aromo, Pro-
sopis juliflora; el samán, Pithecellobium
saman; y el Caro, Enterolobium cyclocar-
pum. En las áreas deforestadas aparecen

Figura 1. Diagrama conceptual de vías de descomposición en agroecosistemas labrados y
no labrados (Tomado de House et al., 1984).
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Los modelos se confor-
maron con información básica tomada de
Hernández y López-Hernández (1998),
Hernández (1998) y Hernández et al.
(2000). Las metodologías analíticas usa-
das para las determinaciones de los pará-
metros de suelo que actuaron como varia-
bles de estado en la construcción de los
modelos en el presente trabajo, aparecen
en la Tabla III. Se consideraron las con-
centraciones de C y N en los diferentes
compartimientos de la materia orgánica
valoradas en la época de lluvia. Estos da-
tos fueron transformados y ponderados de
manera de tener los aportes relativos de
C y N por cada fracción de materia orgá-

gramíneas como la Granadilla, Panicum
fasciculatum; y Leptochloa sp, y legumi-
nosas anuales como Centrosema sp. y
Stylosanthes sp., que poseen buena pala-
tabilidad y aceptable valor nutritivo.

Suelo. Hacia el norte de los llanos centra-
les la región se caracteriza fisiográfica-
mente como una altiplanicie colinosa con
valles encajados y relieves con pendientes
comprendidas entre 4 y 20%, y hacia la
zona sur-oriental como una planicie alu-
vial con relieve suavemente ondulado cu-
yas pendientes oscilan entre 1 y 3% (Ma-
theus, 1986).

Los suelos predominan-
tes de la parte alta de los llanos centrales
pertenecen a los órdenes alfisoles y verti-
soles (Bravo, 1997). Hacia la parte sur-
oriental del Estado Guárico se ubica una
gran variedad de suelos de los órdenes
ultisoles, oxisoles y vertisoles (Matheus,
1986). Los valores de las características
químicas de los suelos representan a un
perfil de una baja fertilidad natural, por
lo que no cubren los requerimientos para
el establecimiento de cultivos de cereales.
Entre dichas características destacan pH
ácido, baja CIC y altos contenidos de Fe
y Al (Tabla I).

Manejo agronómico de las sabanas
estudiadas

El área estudiada en la
región de los llanos centrales del Estado
Guárico se ubicó entre el sector el Calva-
rio y el Sombrero, correspondiente a las
zonas más planas con pendientes de las
formas de terreno menores de 5%. Esta
zona cuenta con parcelamientos donde hay
unidades de producción de maíz bajo la
forma de fincas semicomerciales. En estas
fincas la forma de manejo tradicional pre-
dominante es la labranza convencional que
incluye cuatro pases de rastras y dos apli-
caciones de herbicidas. Sin embargo, en la
actualidad se está implementando la pro-
ducción de maíz también a través del uso
de la siembra directa (Bravo, 1997). Bajo
esta modalidad se cuentan con experien-
cias de varios años de siembra de maíz
dejando restos de residuos de la cosecha
anterior (Hernández, 1998) o el uso de la
asociación de maíz con coberturas peren-
nes de gramíneas y leguminosas (Pérez et
al., 1995). La forma usual de manejo con-
servacionista implica ningún o solo un
pase de rastra superficial, con uno o dos
pases de rotativa, aplicación de herbicida
sistémico, siembra y fertilización mecani-
zada mediante un equipo diseñado para
siembra directa. Las combinaciones de fer-
tilizantes usadas son NPK al momento de
la siembra y úrea como reabono 30 días
después de esta práctica.

Metodología

Las fracciones de mate-
ria orgánica del suelo utilizadas (Tabla II)
en la elaboración de los modelos concep-
tuales fueron las descritas por Parton et
al. (1987) y Theng et al. (1989). Según
estos autores las fracciones pueden sepa-
rarse en compartimientos activos de la
materia orgánica como la biomasa micro-
biana, compartimientos lábiles o lentos
como la fracción ligera y compartimien-
tos pasivos o de difícil descomposición.
A través de estos compartimientos fluye
el nitrógeno, cuya dinámica está muy li-
gada a la del carbono.

TABLA I
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE SUELOS DE SABANAS DE

LOS LLANOS CENTRALES DEL ESTADO GUÁRICO

Parámetro Ultisols1 Entisol2 Alfisol3 Suelos ácidos4

pH 5,1 5,10 5,4 4,9
%MO 2,3 1,02 1,36 1,6
%N total 0,13 0,03 — —
%Saturación Al 25,1 — — —
Ca++ intercambiable (cmol/kg) 1,4 1,18 1,18 0,6
Mg++ intercambiable (cmol/kg) 0,9 0,63 0,23 0,5
K+ intercambiable (cmol/kg) 0,4 0,08 0,39 0,1
CICE (cmol/kg) 4,6 1,65 — 6,3
%SB 61,5 — — 24,1
P aprovechable (mg/kg) — 3,6 — 7,5
Densidad aparente 1,46 1,70 1,61 —
%Porosidad total 35,6 37,08 41,02 —

1 Hernández (1998); 2 Bravo et al. (1999); 3 Pérez et al. (1995); 4 Berroterán (1992)

TABLA II
COMPARTIMIENTOS DE LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO, TIEMPOS

DE RECAMBIO GENERALES Y FACTORES QUE AFECTAN EL TAMAÑO
DE LOS COMPARTIMIENTOS DE LA MATERIA ORGÁNICA DE SUELOS

TROPICALES Y TEMPLADOS*

Compartimiento Tiempo de recambio Factores que controlan el
(años aprox.) tamaño de los compartimientos

No protegido
Biomasa microbiana1 2,5 en zonas templadas Disponibilidad del sustrato

0,25 en trópicos húmedos

Fracción liviana2 20 en suelos templados Entrada de residuos, clima,
5 en suelos tropicales actividad de la fauna
húmedos

Protegido
Materia orgánica 1000 Textura, mineralogía del suelo
químicamente protegida3

Materia orgánica Depende de la labranza Labranza y rompimiento de
físicamente protegida4 agregados, distribución del

tamaño de partículas

*Tomado de Parton et al. (1987) y Theng et al. (1989).
1 Fracción activa de la materia orgánica; 2 Fracción lenta de la materia orgánica; 3 Fracción pasiva de la
materia orgánica; 4 Fracción pasiva de la materia orgánica; todos según Parton et al. (1987).
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nica. La información fue obtenida en sue-
los de sabana de los llanos centrales,
donde se ubicaban ensayos con maíz que
tenían entre 5 y 13 años de uso de siem-
bra directa y labranza convencional. Las
determinaciones están basadas en cuanti-
ficaciones hechas en los primeros 5cm de
profundidad, donde el efecto de las co-
berturas de residuos sobre la superficie y
la acción de la labranza tiene la mayor
repercusión en la biomasa y actividades
microbianas.

Los Modelos Conceptuales

Los modelos conceptua-
les fueron construidos para cada situación
de manejo de labranza y para el suelo de
sabana natural. Como variables de estado
se establecieron los compartimientos de la
materia orgánica arriba señalados. Los ta-
maños de estas variables son comparativos
y están representados por rectángulos.

Las variables externas al
sistema, que proveen material o energía y
que influencian la dinámica del mismo
aparecen como nubes para estos modelos,
y solo se consideran la labranza y la co-
bertura vegetal. Dependiendo si estas son
importantes o no en el agroecosistema,
aparecerán los símbolos con los bordes
pun teados (poco importante o nula) y
con bordes gruesos (muy importante).
Los procesos fueron considerados como
variables auxiliares y están representados
por elipses donde igualmente, si los bor-
des son gruesos indica si este es impor-
tante en el funcionamiento del suelo del
agroecosistema. Los flujos son represen-
tados por flechas; las más gruesas indi-
can la dominancia del flujo y las finas
son flujos poco intensos.

Para establecer las rela-
ciones entre las diferentes variables se
consideraron las siguientes premisas:
- Que la mineralización de N cuantificada
es neta, es decir el N mineral disponible
es el resultante de la inmovilización y de
la mineralización microbiana, procesos
que ocurren simultáneamente (Viera,
1986).
- Que la fracción pesada de materia orgá-
nica corresponde a la fracción pasiva de
la materia orgánica químicamente prote-
gida por asociaciones orgánico minerales
(Parton et al., 1987).
- Que debido a las características de fuer-
te estabilidad de la fracción pasiva ésta
no es influenciada por el tipo de manejo
(Elliott, 1986).
- Solo se consideran las relaciones entre las
fracciones propuestas de materia orgánica,
no se incluyen otras variables externas co-
mo fertilización, fijación del N, y fuentes o
variables de salida como lixiviación, pasto-
reo, denitrificación y cosecha.

En el caso del suelo de
sabana no se consideran las pérdidas por
quemas.

Funcionamiento del Suelo de Sabana:
Caso los Llanos Centrales

De las variables externas
consideradas en el modelo de sabana (Fi-
gura 2), la presencia continua de cobertu-
ra vegetal es importante y está dada prin-
cipalmente por la vegetación herbácea de
gramíneas y ciperáceas y por la hojarasca

de árboles dispersos. Esta cobertura vege-
tal mantiene un aporte continuo de resi-
duos orgánicos al suelo que sigue la diná-
mica de los ciclos de desarrollo de las
especies vegetales dominantes, en este
caso las gramíneas. Sin embargo, debido
a las características de la vegetación de
sabana, que mantiene una gran propor-
ción de biomasa muerta en pie (Bulla,
1980), el aporte al suelo de materia orgá-
nica es poco intenso. Igualmente, la cali-
dad de estos residuos orgánicos, caracte-
rizados por altas relaciones C/N, puede

TABLA III
METODOLOGÍAS ANALÍTICAS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE

PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS DEL SUELO USADOS
COMO VARIABLES DE ESTADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS

Parámetro de suelo Metodología

C orgánico total Oxidación completa1

N total Digestión completa1

C y N microbiano Fumigación-extracción2

Fracción ligera de la materia orgánica Fraccionamiento físico1

Mineralización de N Incubaciones aeróbicas
extracción-destilación3

Fraccionamiento de agregados estables Tamizado en húmedo

Tomado de Hernández y López-Hernández (1998), Hernández (1998) y Hernández et al. (2000).
1 Anderson e Ingram (1993); 2 Sparling y West (1987); 3 Bremer (1967).

Figura 2. Modelo conceptual de la dinámica del C y N en el suelo de sabana. Procesos:
Variables externas:      ; Variables de estado:       ; No importantes: ........... ; Poco inten-
so: → ; Más intenso: →→→→→ C y N en kg·ha-1. Valores tomados de Hernández (1998), y Her-
nández y López-Hernández (1998). F.L.: fracción ligera; B.M.: Biomasa microbiana; F.P.:
Fracción pesada; Nm: N mineral; Macroag.: Macroagregado; Microag.: Microagregado; Ct:
Carbono total; Nt: Nitrógeno total; Inmovilz.: Inmovilización.
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influir en la velocidad de descomposición
de los mismos (Hernández, 1996).

Por otra parte, el clima
tropical con dos estaciones contrastantes
de marcada intensidad y las altas tempe-
raturas, constituyen factores que hacen
que los suelos sean altamente meteoriza-
dos, con presencia de sesquióxido de
hierro y aluminio, los cuales se compor-
tan como agentes inorgánicos de unión
muy fuertes (Tisdall y Oades, 1982) que
pueden ser los responsables de la alta
estabilidad de los agregados en estos
suelos. Dicha estabilidad puede limitar
el acceso de los microorganismos al sus-
trato orgánico, coadyuvando a que el
proceso de descomposición sea poco in-
tenso y los niveles de CO

2
 producido

(73kg·ha-1; Hernández, 1998) puedan ser
bajos en comparación con los valores
para este mismo suelo cuando es cultiva-
do (164 y 156kg·ha-1 para labranza con-
vencional y siembra directa, respectiva-
mente; Figuras 3 y 4). Por otro lado, la
menor descomposición del material orgá-
nico ocluído en los agregados implica
una menor mineralización de N. La frac-
ción ligera tiene un contenido mucho ma-
yor de C en relación al N, lo cual es otra
evidencia de la baja calidad de los resi-
duos vegetales de los suelos de sabana.
El almacenamiento de N en la biomasa
microbiana es comparativamente más alto
(aproximadamente en 20%) en relación a
los suelos de otros ecosistemas tropicales
como los bosques húmedos (Motavalli et
al., 1995) y es una muestra de las defi-
ciencias de N en este suelo, por lo cual
los microorganismos tienden a incremen-
tar la inmovilización del N en relación a
la mineralización.

Aunque los comparti-
mientos de las fracciones activas (bioma-
sa microbiana) y pasivas (fracción ligera)
de la materia orgánica no son pequeños
al compararlos con los del modelo del
suelo con siembra directa (Figura 4), es-
tos contribuyen poco en la estabilización
de los agregados del suelo virgen y por
ello la flecha de línea delgada. En este
sentido, el C y el N protegido físicamen-
te en los macroagregados estables consti-
tuye una fracción de materia orgánica pa-
siva de tamaño considerable como conse-
cuencia, principalmente, del proceso in-
tenso de estabilización por la presencia
de los agentes de unión del tipo orgáni-
co-mineral, ya mencionados. Lo anterior
constituye la vía dominante de conserva-
ción del N y C en los suelos de estas sa-
banas, ya que por la estabilidad de los
agregados hay pocas pérdidas por erosión
-proceso poco importante en este suelo
en particular- y por otra parte, también
hay menores pérdidas por descomposi-
ción de la materia orgánica ocluída en los

Figura 3. Modelo conceptual de la dinámica del C y N en suelo ultisol con labranza con-
vencional. C y N en Kg·ha-1 (valores tomados de Hernández, 1998 y Hernández y López-
Hernández, 1998). F.L.: fracción ligera; B.M.: Biomasa microbiana; F.P.: Fracción pesada;
Nm: N mineral; Macroag.: Macroagregado; Microag.: Microagregado; Ct: Carbono total;
Nt: Nitrógeno total; Inmovilz.: Inmovilización.

Figura 4. Modelo conceptual de la dinámica del C y N en suelo ultisol con siembra direc-
ta. C y N en kg·ha-1 (valores tomados de Hernández 1998, Hernández y López-Hernández,
1998). F.L.: fracción ligera; B.M.: Biomasa microbiana; F.P.: Fracción pesada; Nm: N mi-
neral; Macroag.: Macroagregado; Microag.: Microagregado; Ct: Carbono total; Nt: Nitróge-
no total; Inmovilz.: Inmovilización.
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agregados y que es aportada, en parte,
por la fracción ligera.

En el suelo de sabana
predomina el proceso de inmovilización
sobre el de mineralización, si se conside-
ra el tenor tan bajo del N mineral compa-
rado a lo inmovilizado en la biomasa mi-
crobiana. Un comportamiento similar se
observa en el modelo para el suelo con
siembra directa (Figura 4), siendo muy
distinto a lo mostrado para el modelo de
labranza convencional (Figura 3), en el
cual los tenores de N mineral y microbia-
no son similares.

Funcionamiento del suelo de sabana
en agroecosistemas de maíz manejados
con labranza convencional

En este tipo de manejo,
la labranza es una variable externa muy
importante en el funcionamiento del suelo
(Figura 3). Las labores primarias de cua-
tro pases de rastra hasta una profundidad
más o menos de 10cm antes del comien-
zo de lluvias implican una fuerte intensi-
dad de laboreo para estos suelos. Por otro
lado, simultaneamente con los pases de
rastra se entierran los residuos de la co-
secha anterior y se destruyen las plantas
consideradas malezas para el cultivo; en
consecuencia, el suelo queda desnudo al
comienzo de la siembra y por ello la otra
variable externa, la presencia de cobertu-
ra, aparece como insignificante en el mo-
delo (bordes punteados).

Bajo esta forma de labo-
reo los compartimientos correspondientes
a la fracción ligera y a la biomasa micro-
biana de la materia orgánica, son los más
pequeños entre los mostrados en los tres
modelos, y a diferencia del modelo de
siembra directa y el de sabana, aquí el
compartimiento de la fracción ligera es
menor que el de la biomasa microbiana.
La reducción de estos compartimientos se
debe a i) la labranza expone a los resi-
duos diminutos que conforman la frac-
ción ligera al ataque microbiano; ii) hay
una mayor susceptibilidad a perderse la
fracción ligera con el suelo erodado; y
iii) la exposición y descomposición de la
fracción ligera ocluída en los agregados
del suelo. Con la labranza también se ex-
pone a la biomasa microbiana que está
atrapada en los agregados a la acción de
sus depredadores, contribuyendo por esta
vía indirecta al proceso global de minera-
lización de la materia orgánica (Hendrix
et al., 1986).

Al igual que sucede en
el suelo de sabana, estas dos fracciones
de materia orgánica del suelo influyen es-
casamente en la estabilización de los a-
gregados, pero en el caso de la labranza
convencional el escaso efecto se debe al

poco aporte de material orgánico sobre la
superficie del suelo. La continua labranza
destruye los agentes de cementación, que
pudieran estar actuando en la estabiliza-
ción de los agregados del suelo bajo
siembra directa (Figura 4). Según Six et
al. (2000), las pérdidas de C en los sue-
los bajo labranza convencional son debi-
das principalmente a una formación de
macroagregados más rápida que la tasa
de formación de estos mismos agregados
en la siembra directa, lo cual le confiere
menor estabilidad y menor oportunidad
de secuestrar C de los residuos reciente-
mente incorporados en el suelo. Tomando
en consideración este último proceso,
para el caso particular del suelo de saba-
na estudiado, la menor estabilidad de los
agregados harían a estos suelos más sus-
ceptibles a los continuos ciclos de hume-
dad-sequía típicos del clima tropical,
generándose mayor cantidad de microa-
gregados con bajo contenido de C y N
como es diagramado en la Figura 3.

En estos suelos conti-
nuamente perturbados y más activos bio-
logicamente se promueve la mineraliza-
ción del N, por lo que puede haber más
N disponible a las plantas a corto plazo,
pero con un fuerte riesgo a perderse por
lixiviación en caso que no exista una
buena sincronización en la toma de nutri-
mentos por las plantas, ya sea los sumi-
nistrados por el fertilizante o los prove-
nientes de los residuos orgánicos.

El modelo muestra que
en el suelo manejado convencionalmente
se favorecen los procesos de pérdida de-
bido a que i) a través de la descomposi-
ción aumentan las pérdidas de CO

2
 a la

atmósfera; ii) se incrementa la minerali-
zación de N; iii) el tamaño de los com-
partimientos de la materia orgánica es
menor; y iv) la erosión es favorecida por
la poca estabilidad de los agregados del
suelo. Esto explica los menores valores
de C y N total encontrados en el suelo
bajo labranza convencional, en relación a
lo mostrado en el modelo para el suelo
de sabana (Hernández, 1998; Hernández
y López-Hernández, 1998).

Funcionamiento del suelo de sabana
en agroecosistemas de maíz manejados
con siembra directa

En el sistema de siem-
bra directa la presencia de una cobertura
vegetal y la ausencia de la labranza son
las variables externas que influyen fuerte-
mente en el funcionamiento del suelo (Fi-
gura 4). La cobertura vegetal puede co-
rresponder a residuos de la cosecha ante-
rior y/o residuos de otras coberturas ele-
gidas por el productor como pastos o le-
guminosas. En el modelo esta variable

aparece como una nube con los bordes
gruesos. Por su parte, el no roturar el
suelo es una variable externa mostrada
con los bordes punteados.

La presencia de cober-
turas sobre la superficie es una variable
intensa que actúa principalmente como
fuente orgánica al suelo, teniendo una
influencia directa como aporte de sustra-
to para los microorganismos y la fauna
del suelo, y en consecuencia se constitu-
ye en una fuente directa de la fracción
ligera de la materia orgánica y de bio-
masa microbiana, lo que genera un au-
mento de estos dos compartimientos de
la materia orgánica, apareciendo en el
modelo con los bordes más marcados y
en mayor tamaño que el señalado en el
modelo del suelo de la labranza conven-
cional (Figura 3). Otro aspecto que in-
fluye en lo anterior, es el poco contacto
entre residuo y suelo por menor laboreo,
que favorece el proceso de inmoviliza-
ción sobre la mineralización, incremen-
tando el C y N que se conserva en la
fracción ligera y la biomasa microbiana
(Figura 4). En el estudio de Hernández
(1998) los valores fueron 154kg·ha-1 para
el C microbiano y 39,7kg·ha-1 para el N
microbiano. La menor intensidad del
proceso de descomposición hace que se
produzca una menor pérdida de CO

2
 a la

atmósfera en estos suelos y exista una
menor disponibilidad de N mineral a
corto plazo para las plantas.

Al no haber labranza y
concomitantemente haber un aumento de
los compartimientos de materia orgánica
que se descomponen en un tiempo relati-
vamente corto o a mediano plazo, se
promueve la existencia de mayor canti-
dad de agentes orgánicos cementantes de
las partículas de suelo, incrementándose
el proceso de estabilización de los agre-
gados. Six et al. (2000) encontraron para
el caso de los suelos con siembra directa
que las tasas de retorno de formación de
los macroagregados es dos veces más
lenta que en suelos bajo labranza con-
vencional, donde los macroagregados se
forman más rapidamente pero son más
inestables. Este hallazgo podría explicar
la mayor estabilidad de los agregados en
el suelo con siembra directa, que favore-
ce la conservación de N y C físicamente
protegido en los macroagregados esta-
bles al agua. Estos agregados de suelos
de sabana bajo siembra directa son más
resistentes a la fuerza física de rompi-
miento generada por los cambios climá-
ticos y el proceso erosivo es menos in-
tenso (bordes punteados).

Una comparación entre
los tres modelos propuestos permite seña-
lar que la siembra directa es una forma
de manejo que crea condiciones en el
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suelo que propician un funcionamiento
similar al suelo de sabana natural. En
ambos casos se favorecen los comparti-
mientos de materia orgánica que conser-
van N y C en un plazo corto de tiempo y
se minimiza la activación de los procesos
de erosión por una alta estabilidad de los
agregados. La inmovilización predomina
sobre el proceso de mineralización y los
procesos de ganancia de materia orgánica
prevalecen sobre los procesos de pérdida.
En este sentido hay un menor impacto en
las emisiones de CO

2
 al ambiente por

esta vía. Si se considera que entre 1995 y
1997 hubo un incremento de 78,6% en el
área de sabanas de los llanos centrales
venezolanos sembradas con siembra di-
recta (Bravo, 1997), y que según los mo-
delos de las Figuras 2, 3 y 4, la siembra
directa aumenta en un 36% el C total del
suelo comparado con la labranza conven-
cional, y 7% con respecto a la sabana na-
tural, puede evidenciarse el papel desta-
cado de la siembra directa en el aumento
potencial del secuestro de C en el suelo
de sabana.

En contraposición a lo
anterior, la labranza convencional pro-
mueve los procesos de pérdida de la ma-
teria orgánica al disminuir los comparti-
mientos de fácil y lenta descomposición,
favorece la descomposición sobre la in-
movilización, disminuye la estabilización
de los agregados y activa los procesos de
erosión. Como resultado de este funcio-
namiento, no obstante que se usen canti-
dades considerables de fertilizantes, la
tendencia es que estos sean ineficiente-
mente utilizados en el agroecosistema,
por la intensificación de los procesos que
restringen los mecanismos de conserva-
ción de elementos.

Se ha constatado que
hay una mayor eficiencia de la siembra
directa en comparación con el sistema
convencional, mejorando no solo las pro-
piedades del suelo, sino el entorno econó-
mico del productor. No obstante, como
las necesidades en cuanto a encalado y
fertilizantes difieren de la preparación
convencional, debe adoptarse criterios es-
pecíficos de recomendación. Por otra par-
te, para su uso debe considerarse tanto
las condiciones físicas del suelo, el tipo
de paisaje y, en igual nivel de importan-
cia, las condiciones socioeconómicas del
productor.

Conclusión

Los suelos de los llanos
centrales que están bajo siembra directa
pueden tener una dinámica más lenta del
N y C, y menor disponibilidad de nutri-
mentos a las plantas, pero a mediano pla-
zo posiblemente se constituyan en formas

de manejo que permitan un uso más sos-
tenido de los suelos de sabana, al lograr
un incremento de la estabilidad de los
agregados ante los cambios cíclicos de
humedad-sequía de este ambiente y au-
mentar aquellos compartimientos de ma-
teria orgánica que pueden conservar nu-
trimentos esenciales a las plantas.

En la actualidad, el in-
cremento de las áreas manejadas con
siembra directa en los países tropicales es
cada vez mayor. Solamente en Brasil se
estima que alrededor de 10 a 12 millones
de ha son cultivadas con esta práctica,
donde la producción de granos constituye
un 25% del área (Veiga, 1997). En los
llanos centrales venezolanos existe una
gran potencialidad de tierras para aplicar
la siembra directa en cultivos anuales me-
canizados, sobre todo por su efecto en la
conservación de suelo y agua. El rápido
incremento de la superficie sembrada con
prácticas conservacionistas en esta región
ha estado ligada a una generación de me-
jor infraestructura, a los planes de expan-
sión de las asociaciones de productores y
a un mayor dominio de la tecnología. El
fortalecimiento de la misma vendrá dado
por un mayor e intenso estudio de sus
efectos en los diferentes aspectos de los
agroecosistemas, con el fin de lograr que
estos sistemas se conviertan en una ver-
dadera alternativa agroecológica para los
medianos y grandes productores de la re-
gión.
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