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RESUMEN

Los usos de la tierra y las prácticas agrícolas ocasionan di-
ferencias en la estructura y composición de la materia orgánica
del suelo (MOS). La abundancia relativa de compuestos orgáni-
cos volátiles fue determinada para evaluar las propiedades quí-
mico estructurales de la MOS bajo diferentes prácticas de mane-
jo: labranza convencional (LC), siembra directa (SD), siembra
directa previo un pase de cincel (CSD), mantenimiento (MR) y
exportación (ER) de los residuos de cosecha del suelo, maíz
continuo (M-M) y una rotación interanual maíz-soya (M-S). El
experimento se realizó en un suelo Tipic Hapluster Af, ubicado
en la altiplanicie de los llanos centrales (9º23'33''N y
66º38'30''O), Venezuela. Las características químico-estructurales
de MOS se determinaron a través de pirólisis cromatográfica de
gases (PY–CG), obteniéndose fragmentos de compuestos orgáni-

cos volátiles en suelo y extracto. Los efectos individuales de los
tratamientos no generaron diferenciación en la estructura mole-
cular de MOS, que se caracterizó por predominio de compuestos
humificados y microbiológicamente alterados. MRM-S y ERM-M
favorecieron el enriquecimiento del suelo con material resistente
a la degradación. MR presentó un menor índice de humificación
y aromatización de MOS bajo estas condiciones. La disminución
de furfural, ácido acético y fenol a 20 días después de la cose-
cha (ddc), así como de pirrolo a 35ddc, indicó una tasa alta de
descomposición de MOS antes de los 20ddc. El menor índice de
mineralización ocurrió en la combinación SDMRM-M, mientras
la estructura molecular de la sustancia húmica no mostró evi-
dencias de haber sido alterada por SDMRM-M, CSDMRM-M y
LCMRM-M.

PROPIEDADES QUÍMICO-ESTRUCTURALES DE LA MATERIA

ORGÁNICA DEL SUELO EN UN AGRO SISTEMA DE LOS LLANOS

CENTRALES VENEZOLANOS BAJO DIFERENTES PRÁCTICAS

DE MANEJO

Belkis Rodríguez, Mingrelia España y Evelyn Cabrera de Bisbal

Introducción

La degradación de suelos y
el descenso de la productivi-
dad real y potencial son algu-
nos de los aspectos más im-
portantes en la sostenibilidad
agrícola. El manejo de las en-
tradas orgánicas y de la mate-
ria orgánica del suelo (MOS),
representa un componente crí-
tico de la productividad de los
agro sistemas de las regiones
tropicales. La MOS es funda-
mental para muchas propieda-
des bioquímicas, biológicas y
físicas, las cuales controlan la
actividad de microorganismos
y fauna del suelo (Flaig,
1971), promueven la agrega-
ción y la reducción de la ero-
sión (Lal, 1986; Woomer et
al., 1994), mejoran la entrada
y retención de agua y el alma-
cenaje y liberación de nu-
trimentos (Ding et al., 2002) e
inmovilizan contaminantes.

Los usos de la tierra y las
prácticas agrícolas afectan
considerablemente el nivel de
MOS (Kanchikerimath y
Singh, 2001). La agricultura
orgánica y los pastos han de-
mostrado elevar el tenor de
MOS, no así los usos conven-
cionales que incluyen la per-
turbación del suelo (Pulleman
et al., 2000). En suelos ara-
dos, MOS es fuertemente
humificada y microbiológica-
mente alterada, lo que indica
una rápida descomposición
del material fresco o una baja
protección por la agregación.
La tasa de pérdidas de C del
suelo, por cambios en el uso
de la tierra, depende de varios
factores: intensidad de la la-
branza (Follett y Schimel,
1989), rotación y drenaje del
suelo, así como la textura
(Gregorich et al., 1996). En
las sabanas venezolanas se
han estimado pérdidas de

18,66Tg de C como conse-
cuencia de la actividad agrí-
cola en un período de 10
años (San José y Montes,
2001).

El uso de algunas prácticas
de manejo inadecuadas tales
como monocultivo; exporta-
ción de los residuos de cose-
cha para alimentación animal
y la rastra en los agro siste-
mas de los Llanos Altos Cen-
trales de Venezuela, ha con-
ducido a la pérdida de la pro-
ductividad (Lobo, 1990; Quin-
tero et al., 1995). El manejo
de los residuos de cosecha y
las prácticas de labranza
constituyen los aspectos más
determinantes en la respuesta
de los cultivos de ciclo corto
mecanizables de esa región
(Mireles et al., 1998).

La materia orgánica del sue-
lo consiste en un continuo de
componentes funcionales:
Fracción lábil biodegradable
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(carbohidratos, aminoácidos,
proteínas y péptidos), fracción
relativamente resistente a la
biodegradación (ácidos húmi-
cos y fúlvicos) y fracción re-
calcitrante, altamente resistente
a la biodegradación (huminas).
Los productos bioresistentes
están constituidos por po-
límeros de naturaleza polifenó-
lica, con alto grado de aroma-
tización asociados a proteínas
y polisacáridos estructurales
(Ceccanti et al., 1986). La
fracción lábil contribuye a
mantener una elevada activi-
dad microbiológica, lo que fa-
vorece la liberación de nu-
trientes y la degradación de
compuestos contaminantes
(Ceccanti y García, 1994). La
fracción resistente constituye
una reserva de energía bioquí-
mica disponible cuando el sue-
lo está en condiciones de
stress y la fracción recalcitran-
te es una reserva de materia y
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energía que impide la degrada-
ción del suelo, permitiendo su
recuperación a través de dife-
rentes prácticas agrícolas
(Masciandaro et al., 1998).

La estructura macromolecu-
lar de la MOS y su insolubili-
dad exigen la utilización de
métodos degradativos para
realizar estudios a nivel mole-
cular. Existen diferentes técni-
cas para abordar este tipo de
estudio (Hatcher et al., 2001).
La baja concentración en la
muestra, la conformación de
complejos órganominerales, y
el carácter heterogéneo y
polidisperso de la MOS, han
conducido a la extracción de
la sustancia húmica con bases
fuertes y sales neutras, así
como a la separación de los
ácidos húmicos y fúlvicos.
Sin embargo, el material sufre
alteraciones en los procesos
de extracción y purificación.
De la misma forma, no están
suficientemente claras las re-
laciones entre las propiedades
del material analizado y las
características de importancia

agronómica de los suelos. Por
lo tanto, los métodos analíti-
cos que generan información
de la composición estructural
de MOS a partir de muestras
no alteradas, son de gran inte-
rés para el área agrícola,
geoquímica y ambiental
(Schulten y Leinweber, 1993).

La absorción de radiación
UV-VIS por la sustancia
húmica se ha utilizado para
la caracterización de la cali-
dad de la materia orgánica,
demostrándose que el diagra-
ma de clasificación de
Kumada posee ventajas debi-
do a su simplicidad y rapidez
(Rivero y Paolini,  1994).
Igualmente, para evaluar el
efecto de la incorporación de
residuos orgánicos, se ha
usado el análisis elemental,
la acidez total y técnicas
espectroscópicas tales como
infrarrojo con transformadas
de Fourier (IR-TF) y reso-
nancia de Spin electrón
(RSE). Los resultados de-
mostraron que el análisis ele-
mental, la acidez total y los

espectros de RSE, muestran
distintos grados de sensibili-
dad para detectar diferencias
en la composición de los áci-
dos húmicos, como resultado
de diferentes prácticas de
manejo (Rivero et al., 1997).

La pirólisis cromatográfica
de gases (Py-CG) es una téc-
nica de degradación térmica
que consiste en la descompo-
sición pirolítica de MOS a al-
tas temperaturas (700-900ºC)
seguida del análisis cromato-
gráfico de los fragmentos or-
gánicos volátiles. Es un análi-
sis rápido y reproducible que
ha sido utilizado como indica-
tivo del grado de mineraliza-
ción y humificación de la ma-
teria orgánica y, además per-
mite conocer el nivel de evo-
lución de la misma.

El objetivo del presente tra-
bajo fue evaluar el efecto de
diferentes prácticas de manejo
sobre las propiedades quími-
co-estructurales de la materia
orgánica del suelo en un agro
sistema de los llanos centrales
venezolanos.

individuais dos tratamentos não geraram diferenciação na
estrutura molecular de MOS, que se caracterizou por predo-
mínio de compostos humificados e microbiologicamente altera-
dos. MRM-S e ERM-M favoreceram o enriquecimento do solo
com material resistente à degradação. MR apresentou um menor
índice de humificação e aromatização de MOS sob estas
condições. A diminuição de furfural, ácido acético e fenol a 20
dias depois da colheita (ddc), assim como de pirrolo a 35 ddc,
indicou uma taxa alta de decomposição de MOS antes dos 20
ddc. O menor índice de mineralização ocorreu na combinação
SDMRM-M, enquanto a estrutura molecular da sustância humica
não mostrou evidências de haver sido alterada por SDMRM-M,
CSDMRM-M e LCMRM-M.

RESUMO

Os usos da terra e as praticas agrícolas ocasionam
diferenças na estrutura e composição da matéria orgânica do
solo (MOS). A abundância relativa de compostos orgânicos
voláteis foi determinada para avaliar as propriedades químico
estruturais da MOS sob diferentes práticas de manejo: lavragem
convencional (LC), plantio direto (SD), plantio direto prévio um
passe de cinzel (CSD), manutenção (MR) e exportação (ER) dos
resíduos de colheita do solo, milho continuo (M-M) e uma
rotação interanual milho-soja (M-S). O experimento realizou-se
em um solo Tipic Hapluster Af, situado na altiplanície dos pam-
pas centrais (9º23’33'’N e 66º38’30'’O), Venezuela. As caracte-
rísticas químico-estruturais de MOS se determinaram através de
pirólise cromatográfica de gases (PY–CG), obtendo-se fragmen-
tos de compostos orgânicos voláteis em solo e extrato. Os efeitos

vidual treatments did not result in different SOM structures. The
products were characterized by a high degree of humified and
biologically altered compounds. In MRM-S and ERM-M the or-
ganic matter was enriched in material resistant to biodegrada-
tion. MR showed the least SOM humification and mineralization
indexes under these conditions. The reduction of furfural, acetic
acid and phenol at 20 days after harvest (dah), like to pyrrole at
35dah reflected to a considerable high rate of biodegradation of
SOM in the 20dah. The lowest value of mineralization index was
found in the NTMRM-M combination, while the structure of hu-
mic substances from soil extracts indicated no difference for
NTMRM-M, ChNTMRM-M and CTMRM-M.

SUMMARY

Land use and agricultural management cause differences in
the structure and composition of soil organic matter (SOM). The
relative abundance of volatile organic products was determined
to evaluate chemical-structural properties of SOM under different
agronomical practices: conventional tillage (CT), no tillage (NT),
no tillage with previous chisel (ChNT), maintenance (MR) and
export of crop residues (ER), continuous maize (M-M) and
maize-soybean cropping (M-S). The experiment was carried out
on a Typic Hapluster Af soil, in the Central Llanos (9º23'33''N
and 66º38'30''W), Venezuela. The chemical structural composi-
tion of SOM was measured by a degradative technique of py-
rolysis gas chromatography (Py Gc) in soils and extracts. Indi-

Materiales y Métodos

Descripción del experimento

El experimento fue realiza-
do en el municipio Urdaneta
del estado Aragua (9º23'33''N
y 66º38'30''O) en un suelo
vertisol, clasificado como
Typic Haplusters Af., precipi-
tación media anual de 870mm
y temperatura promedio de
26,9ºC. Las prácticas de ma-
nejo evaluadas fueron siste-
mas de labranza: dos pases de
rastra cruzado (LC), siembra
directa (SD) y siembra directa
previo un pase de cincel cada
dos años (CSD); manejo de
los residuos de cosecha: man-
tenimiento (MR) y exporta-
ción (ER) del sistema suelo-
planta; y sistemas de cultivo:
una secuencia de maíz conti-
nuo (M-M) y una rotación
interanual de maíz-soya (M-
S). El sitio experimental se-
leccionado había sido cultiva-
do intensivamente con algo-
dón y posteriormente estuvo
en condiciones de barbecho
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TABLA I
DESCRIPCIÓN DE TRATAMIENTOS Y ÉPOCA

DE MUESTREO DEL SUELO

Sistemas Manejo de Sistemas Tratamientos  Época de
de labranza residuos de cultivos generados muestreo de

de cosecha suelo (ddc)

ER M-M LCERM-M 20

LC M-S LCERM-S 20

MR M-M LCMRM-M 20 y 35
M-S LCMRM-S 20

ER M-M SDERM-M 20

SD M-S SDERM-S 20

MR M-M SDMRM-M 20 y 35
M-S SDMRM-S 20

ER M-M CSDERM-M 20

CSD M-S CSDERM-S 20

MR M-M CSDMRM-M 20 y 35
M-S CSDMRM-S 20

LC: labranza convencional, SD: siembra directa, CSD: cincel + siembra di-
recta, ER: exportación de los residuos de cosecha, MR: mantenimiento de
los residuos de cosecha, M-M: maíz continuo M-S: maíz-soya, ddc: días
después de la cosecha.

TABLA II
PROPIEDADES QUÍMICO ESTRUCTURALES DE LA MATERIA ORGÁNICA EN MUESTRAS DE SUELO A LOS 20ddc*

Abundanc ia  r e l a t iva  (%)

Fragmentos Sistemas de labranza Manejo de los residuos de cosecha Sistema de cultivo

pirolizados SD CSD LC ER MR MM MS

Acetonitrilo (E1) 10,81 ±3,25 13,10 ±1,62 11,19 ±1,67 11,15 ±2,84 12,24 ±1,94 11,69 ±2,93 11,71 ±1,97
Ácido acético (K) 10,16 ±1,18 11,02 ±0,78 10,50 ±0,68 10,67 ±1,00 10,45 ±0,91 10,41 ±1,08 10,71 ±0,80
Benceno (B) 19,17 ±0,75 19,20 ±0,61 19,75 ±1,30 19,56 ±1,11 19,19 ±0,74 19,33 ±0,69 19,42 ±1,17
Pirrolo (O) 18,29 ±0,86 17,58 ±0,45 17,45 ±0,87 17,72 ±0,85 17,83 ±0,81 17,60 ±0,57 17,95 ±1,00
Tolueno (E3) 17,19 ±1,26 16,46 ±0,49 17,29 ±0,81 16,82 ±0,78 17,14 ±1,11 16,82 ±0,65 17,14 ±1,19
Furfural (N) 14,41 ±1,57 13,70 ±0,79 14,33 ±0,88 14,34 ±1,31 13,95 ±0,95 14,27 ±1,48 14,03 ±0,69
Fenol (Y) 9,94 ±2,40 8,90 ±0,81 9,46 ±1,11 9,71 ±1,98 9,16 ±1,11 9,86 ±2,00 9,01 ±0,97

* Días después de la cosecha.
Medias ±desviación estándar.
SD: siembra directa, CSD: cincel + siembra directa, LC: labranza convencional, ER: exportación de los residuos de cosecha, MR: mantenimiento de los re-
siduos de cosecha, M-M: maíz continuo M-S: maíz-soya.

por un periodo de 5 años. Los
sistemas de labranza fueron
sorteados en 1997, posterior-
mente se procedió a sembrar
el cultivo de maíz para la ge-
neración de los residuos, los
cuales fueron aplicados des-
pués de la cosecha. En 1998,
se implementaron los sistemas
de cultivo M-M y M-S, ejecu-
tándose los tratamientos pre-
vistos.

Muestreo de suelo y arreglo
de los tratamientos

Las muestras de suelo (Tabla
I) fueron colectadas a 15cm de
profundidad. Los tratamientos
muestreados 20 días después de
la cosecha (ddc), siguieron un
arreglo de parcela subdividida
con tres bloques al azar. Los

sistemas de labranza se ubica-
ron en la parcela principal
(450m2), el manejo de los resi-
duos de cosecha en la parcela
secundaria (225m2) y los siste-
mas de cultivo en la parcela
terciaria (112,5m2). Para los
tratamientos muestreados a los
20 y 35ddc se utilizó una par-
cela dividida en tres bloques.
La época de muestreo se ubicó
en la parcela principal y las
prácticas de manejo en la
parcela secundaria. Se utilizó
un diseño en bloques al azar
para los tratamientos mues-
treados a los 35ddc, a partir
de los cuales fueron obteni-
dos extractos de suelo con
Na4P2O7 0,1M a pH 7,1 agi-
tando por 24h a 37ºC, en una
relación 1:10 (Masciandaro y
Ceccanti, 1999).

Pirólisis cromatográfica
de gases

Las propiedades químico-es-
tructurales de MOS se deter-
minaron en las matrices de
suelo y extractos, las cuales
fueron sometidas a pirólisis
cromatográfica de gases (Py-
CG), es decir, la descomposi-
ción pirolítica de MOS a altas
temperaturas (700-900oC) para
obtener fragmentos de com-
puestos orgánicos volátiles. El
equipo utilizado, Pyroprobe 19
CDS estuvo conformado por
una unidad de programación y
control de la temperatura y
una sonda espiral de Pt que
contiene un tubo de cuarzo
donde es colocada la muestra
de suelo a 200oC. Se usó N2

como gas de arrastre. La son-
da fue acoplada a un croma-
tógrafo de gases con un detec-
tor de ionización a la llama.
Las condiciones cromatográfi-
cas fueron columna Poropak
Q, SA 1422 (Supelco Inc) de
3mx6mm, 80/100 mesh, tem-
peratura inicial 60oC con in-
crementos de 8 oC/mim hasta
alcanzar los 240oC.

Los pirogramas fueron
cuantificados usando un inte-
grador Mega (Carlo Erba).
Los espectros fueron normali-
zados y referidos a porcentaje
(abundancia relativa). La iden-
tificación de los fragmentos
pirolíticos se realizó mediante
comparación con espectros de
compuestos homólogos puros.
Se acopló al sistema cromato-
gráfico un detector de masa

bajo las mismas condiciones
operativas. Los picos identifi-
cados fueron siete y corres-
ponden a: acetonitrilo (E1);
ácido acético (K); pirrolo (O):
benceno (B); tolueno (E3);
furfural (N) y fenol (Y). A
partir de la abundancia relati-
va de estos fragmentos
pirolizados se calcularon com-
puestos alifáticos  (AL =
E1+K+N) y compuestos aro-
máticos (AR = B+E3 +O+Y).

Se estimó el índice de mine-
ralización indirecto (N/O), el
cual indica la relación entre la
abundancia relativa de furfural
(N) originada por celulosa no
descompuesta y pirrolo (O),
que representa la materia orgá-
nica humificada de naturaleza
nitrogenada; el índice de

mineralización directo (O/Y), el
cual indica la relación entre un
compuesto estructurado como
pirrolo (O) y un componente
fenólico de naturaleza ligno-
proteica (celulosa-ácidos
fúlvicos) degradable; fenol (Y)
y el índice de humificación (B/
E3), el cual indica la relación
entre el benceno (B) proceden-
te de la fracción húmica y
humina condensada con cade-
nas alifáticas cortas y el
Tolueno (E3) del mismo origen
que el anterior, pero con cade-
nas alifáticas largas (Mascian-
daro y Ceccanti, 1999).

Análisis estadístico

Los datos generados fueron
sometidos a los análisis de
varianza respectivos y a las
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comparaciones múl-
tiples de medias, a
través de la prueba
de Duncan (Gómez
y Gómez, 1983).

Resultados y
Discusión

Muestras de suelo
colectadas a los
20ddc

La abundancia re-
lativa de los frag-
mentos pirolizados
en muestras de suelo
(Tabla II), guardó la
relación B>O>E3>
N>E1>K>Y, inde-
pendientemente de
los efectos principa-
les de las prácticas
de manejo evalua-
das; esto sugeriría
semejanza en la es-
tructura molecular
de MOS.

El benceno (B) y
el tolueno (E3) tienen
su origen en estruc-
turas aromáticas con-
densadas y el pirrolo
(O) se corresponde

suelo (Stuczynski et al .,
1997). El acetonitrilo (E1)
está relacionado con proteínas
derivadas de tejidos de plan-
tas y microorganismos que
son descompuestas por una
diversidad de procesos micro-
biológicos, lo que determina
su inestabilidad, producto de
una alta tasa de mineraliza-
ción (Kögel, 2002). El ácido
acético (K) se asocia con de-
rivados de lípidos y productos
de la descomposición de la
celulosa resistente a la degra-
dación (Masciandaro y Cec-
canti, 1999). El laboreo inten-
sivo induce la descomposición
de estos materiales (Monreal
et al., 1995). La baja abun-
dancia relativa de N, E1 y K
sugiere que no existe una
fuente de energía rápidamente
disponible. Esta situación po-
dría traer como consecuencia
el uso de las fuentes de reser-
va de MOS, responsables de
la resilencia del suelo.

Se ha señalado al fenol
como indicador de la degra-
dación de la materia orgánica,
debido a su asociación con

las proteínas (Stuczynski et
al., 1997). Sin embargo, la
pirólisis de lignina y celulosa
también genera fragmentos
del tipo fenólico (Saiz, 1992).
Su baja abundancia relativa
indicaría un decrecimiento en
la mineralización de la mate-
ria orgánica por ausencia de
material biodegradable.

Estos resultados
permiten señalar
que, individualmen-
te, las prácticas de
manejo evaluadas
no han generado di-
ferenciación en la
estructura molecular
de MOS, dominada
por compuestos
humificados y mi-
crobiológicamente
alterados, cuya utili-
zación favorecería
la degradación del
suelo en forma irre-
versible.

La abundancia re-
lativa de benceno
mostró diferencias
e s t a d í s t i c a s
(p<0,05), debido a
la interacción entre
el manejo de los re-
siduos de cosecha y
los sistemas de cul-
tivos (Figura 1a).
Los valores fueron
superiores en MRM-
M (19,62%) que en
MRM-S (18,77%),
lo que indicaría que
el material orgánico
asociado a la rota-
ción maíz-soya, es
más resistente a la
degradación. La re-
lación lignina:nitró-
geno de los resi-
duos de cosecha del
maíz y la soya fue-
ron 8,09 y 10,89
respectivamente, lo
que indicaría que el
material orgánico
incorporado en la
condición maíz con-
tinuo es rápidamen-
te biodegradable en
comparación con el
material asociado a
la condición maíz-
soya. Valores más
bajos de la relación
lignina:nitrógeno,
han sido relaciona-

Figura 1. Abundancia relativa de benceno e ín-
dice de humificación en muestras de suelo co-
lectadas a los 20 días después de la cosecha.
M-M: maíz continuo, M-S: rotación maíz-soya,
ER: exportación de los residuos de cosecha,
MR: mantenimiento de los residuos de cosecha.
Valores promedios con diferentes letras di-
fieren estadísticamente para P<0,05

Figura 2. Abundancia relativa de compues-
tos orgánicos volátiles en muestras de suelo
colectadas a los 20 y 35 días después de la
cosecha. Valores promedios con diferentes
letras difieren estadísticamente para P<0,05

con estructuras condensadas,
pero de naturaleza nitrogena-
da. Estas moléculas son resis-
tentes a la biodegradación, re-
presentando una reserva de
energía; su predominio indica
ausencia de material lábil, el
cual ha sido rápidamente des-
compuesto (Masciandaro y
Ceccanti, 1999). En los suelos
arados dominan compuestos
de este tipo asociados a ba-
jos niveles de C orgánico y
pobre diversidad molecular;
en comparación con suelos
bajo uso de pastos (Nierop et
al., 2001). De la misma for-
ma, Masciandaro y Ceccanti
(1999), señalan predominancia
de estos compuestos en agro
sistemas cultivados de forma
intensiva.

El furfural (N) se encuentra
asociado a carbohidratos,
lignina y proteínas; su bajo
nivel representa un menor
contenido de aminoazúcares,
y está relacionado con la for-
mación del nitrógeno orgáni-
co. También es considerado
una función de la concentra-
ción de carbohidratos en el

dos con una menor resistencia
a la degradación (España et
al., 2002). La permanencia en
el suelo de las raíces y
biomasa aérea de legumino-
sas, en rotación con cereales,
ha demostrado contribuir con
la acumulación de nitrógeno
en los cereales, considerando
la composición y el potencial
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de mineralización
de las legumino-
sas (Glasener et
al., 2002). De la
misma forma, los
valores de B fue-
ron más altos en
ERM-S (20,07%)
que en ERM-M
(19,04%), eviden-
ciando mayor re-
sistencia a la bio-
degradación del
material asociado
a la condición
maíz continuo
(Figura 1a). Este
comportamiento
se explicaría por
un alto contenido
de nitrógeno en
las raíces de soya,
en relación a las
de maíz, siendo
las raíces de am-
bos cultivos las
principales fuentes
de material orgá-
nico cuando se
exportan los resi-
duos de cosecha.
Igualmente se ha
encontrado que
las raíces contri-

Muestras de suelo colectadas
a los 20 y 35ddc

La abundancia relativa de
pirrolo (Figura 2a) fue más
baja a los 35ddc (4,79%), lo
que indicaría el uso de este
compuesto como fuente de
energía, debido a una rápida
degradación del material lábil
a los 20ddc. El valor más
bajo de abundancia relativa de
ácido acético (Figura 2b) fue
obtenido a los 35ddc (3,81%),
lo que sugiere la presencia de
compuestos derivados de las
grasas y lípidos pobremente
relacionados con la sustancia
húmica a los 20ddc, lo cual
determina su menor resisten-
cia a la degradación. Los ni-
veles más altos de abundancia
relativa de fenol y tolueno
(Figuras 2c y 2d), de 16,18 y
18,50%, respectivamente, a
los 35ddc confirmarían una
rápida degradación de MOS,
producto de la mineralización
a los 20ddc. Sin embargo, la
abundancia relativa de furfural
(Figura 2e) asociado con la

presencia de car-
bohidratos y polisa-
cáridos, se incre-
mentó a los 35ddc,
posiblemente debi-
do al aporte de teji-
do celular prove-
niente de la flora
microbiana, la cual
puede ser afectada
negativamente por
las altas temperatu-
ras predominantes
en la zona luego de
la declinación de
las lluvias. Los ín-
dices de mineraliza-
ción O/Y y N/O,
fueron menor (0,30)
y mayor (4,03),
respectivamente, a
los 35ddc (Figuras
3a y 3b) Estos va-
lores son bajos para
el primer índice y
altos para el segun-
do, y se relacionan
con una menor tasa
de mineralización,
lo cual ratificaría la
ocurrencia de una
elevada tasa de des-
composición de
MOS a los 20ddc.

El uso de la ma-
teria orgánica de
reserva del suelo
por los microorga-
nismos, producto
de una tasa alta de
descomposición en
estas condiciones,
plantea la necesidad
de identificar alter-
nativas de manejo
que incrementen el
enriquecimiento del
suelo con material
más resistente a la
degradación.

La abundancia
relativa de aceto-
nitrílo (E1) y fenol
(Y), resultó afec-
tada estadís t ica-
mente (P<0,05)
por  los  s is temas
de labranza en
combinación con
el mantenimiento
de los residuos de
cosecha y maíz
cont inuo.  E1 fue
inferior (13,05%)
en SDMRM-M (Fi-
gura 4a) reflejando

Figura 3. Índices de mineralización  en
muestras de suelo colectadas a los 20 y 35
días después de la cosecha. Valores prome-
dios con diferentes letras difieren estadística-
mente para P<0,05

Figura  4 .  Abundancia  re lat iva   (ac-
etonitrílo y fenol)  índice de minerali-
zación (O/Y) y relación de compuestos
alifáticos-aromáticos (AL/AR) en dife-
rentes sistemas de labranza. SDMRM-
M: siembra directa manteniendo los re-
siduos de cosecha en maíz continuo,
CSDMRM-M: cincel previo siembra di-
recta manteniendo los residuos de cose-
cha en maíz continuo, LCMRM-M: ras-
tra manteniendo los residuos de cosecha
en maíz continuo.
Valores promedios con diferentes letras di-
fieren estadísticamente para P<0,05

buyen con una mayor acumu-
lación de materia orgánica lá-
bil, en comparación con los
residuos de cosecha presentes
en la superficie del suelo (Gale
y Cambardella, 2000; Lu et
al., 2003). Esto se debe a que
el C derivado de las raíces
puede ser protegido en los
agregados del suelo (Gale y
Cambardella, 2000).

Los datos obtenidos señalan
que MRM-S favorece el enri-
quecimiento del suelo con
materia orgánica más resisten-
te a la degradación, lo que
contribuiría a proteger la frac-
ción de reserva de MOS. Sin
embargo, cuando los residuos
de cosecha son removidos,
ERM-M es la que muestra
esta ventaja.

El índice de humificación
B/E3 fue afectado (p< 0,05)
por el manejo de los residuos
de cosecha, presentando valo-
res de 1,16 para ER y 1,12
en MR, lo que permite seña-
lar un menor grado de aroma-
tización de MOS en MR de-
bido a la incorporación de re-
siduos orgánicos (Figura 1b).
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un menor enriquecimiento
de MOS con compuestos
nitrogenados relativamente
res is tentes  a  la  degrada-
ción, en comparación con
CSDMRM-M y LCMRM-M.
De la misma forma, la abun-
dancia relativa  de fenol (Y),
fue superior (13,73%) en
SDMRM-M (Figura 4b), lo
cual está en concordancia
con una mayor disponibili-
dad de material lábil en es-
tas condiciones. Tanto el ín-
dice de mineralización O/Y
y la relación AL/AR, mos-
traron diferencias (p< 0,05)
como consecuencia de los
sistemas de labranza. En el
primer caso, el mayor índi-
ce de mineralización (1,20),
ocurrió en CSDMRM-M; lo
cual coincide con una ma-
yor relación AL/AR (0,63),
lo que indicaría mayor gra-
do de mineral ización de
MOS en CSDMRM-M y
LCMRM-M (Figuras 4c y
4d). Los efectos de las prác-
ticas de manejo sobre la
composición químico-estruc-
tural de MOS han sido seña-
lados por Schulten y Lein-
weber (1993). Sin embargo,
no está claramente estableci-
do si las diferencias mostra-
das por los espectros de los
compuestos obedecen a cam-
bios en la estructura molecu-
lar, a diferencias en los en-
laces húmicos y órgano-mi-
neral, o a la influencia de la

relación del material mineral
y orgánico sobre los produc-
tos pirolizados.

Extractos obtenidos
de muestras de suelo
colectadas 35ddc

La abundancia relativa de
compuestos volátiles presen-
tes en la sustancia húmica no
mostró diferencias estadísti-
cas entre los sistemas de la-
branza en combinación con
el mantenimiento de los resi-
duos de cosecha y maíz con-
tinuo (Tabla III). Este com-
portamiento puede estar rela-
cionado con un menor efecto
del laboreo en la com-
posición de los ácidos
húmicos (Shulten y Lein-
weber, 1993). Igualmente se
ha señalado que las transfor-
maciones de MOS, ocasiona-
das por las prácticas de ma-
nejo, son de menor contun-
dencia sobre la fracción hu-
mificada, la cual se caracteri-
za por una alta estabilidad fí-
sico-química (Masciandaro et
al., 1998). La estructura mo-
lecular de MOS, en la sus-
tancia húmica, refleja el pre-
dominio de un material de
origen proteico, humificado y
alterado microbiológicamente,
el cual no guarda relación
con su material de origen, in-
dicando un pobre enriqueci-
miento con materia orgánica
lábil.

Conclusiones

El estudio de las propieda-
des químico-estructurales bajo
diferentes prácticas de manejo
del suelo, suministró informa-
ción sobre la dinámica de
MOS, lo que representa una
ventaja con respecto a otros
parámetros, que solamente re-
flejan el estado de degrada-
ción del suelo. Destaca que
los sistemas de labranza, el
manejo de los residuos de co-
secha y los sistemas de culti-
vo en forma individual no ge-
neraron diferenciación en la
estructura molecular de MOS,
dominada por compuestos
humificados y microbiológica-
mente alterados. Sin embargo,
las interacciones MRM-M,
MRM-S, ERM-M y ERM-S
ocasionaron cambios en la
abundancia relativa de bence-
no, relacionada con la compo-
sición del material orgánico
que permanece en el suelo. El
mantenimiento de los residuos
de cosecha en el sistema sue-
lo-planta contribuyó a dismi-
nuir el grado de aromatiza-
ción de MOS, a través del
enriquecimiento del suelo con
material lábil. La disminución
de furfural, ácido acético y
fenol a los 20ddc, así como
de pirrolo a los 35ddc, indicó
una tasa alta de descomposi-
ción de MOS antes de los
20ddc, planteando la necesi-
dad de identificar alternativas
de manejo que incrementen el
enriquecimiento del suelo con
material más resistente a la
degradación. La práctica
SDMRM-M mostró una ma-
yor conservación de su frac-
ción lábil en comparación con
CSDMRM-M y LCMRM-M.
La estructura molecular de la
sustancia húmica, no mostró
evidencias de haber sido alte-
rada por SDMRM-M,
CSDMRM-M y LCMRM-M.
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