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Introducción

Las estrategias del manejo 
de cultivo tales como las prác-
ticas de labranza y rotación 
de cultivos pueden modificar 
la materia orgánica del suelo 
(MOS). La labranza continua 
causa una disminución en la 
MOS (Dalal y Mayer, 1986; 
Doran, 1987) debido a una 
aceleración de la descompo-
sición de residuos de cultivos 
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incorporados dentro del suelo 
(Balesdent et al., 1990). Sin 
embargo, varios estudios han 
reportado que la reducción de 
la intensidad de la labranza 
puede disminuir o prevenir la 
pérdida de MOS (Six et al., 
1998).

El tipo y el grado de la la-
branza afecta la distribución 
vertical de MOS (Doran, 1987) 
ya que la labranza rompe el 
suelo y entierra los residuos 

de planta. Se han reportado 
diferencias en el C orgánico 
total (COT) y N orgánico to-
tal (NOT) inducidas por una 
labranza continua, especial-
mente cerca de la superficie 
del suelo (Dick, 1983; Havlin 
et al., 1990; Franzluebbers et 
al., 1995; Salina-García et al., 
1997). De acuerdo a Doran 
(1980) y Follet (2001) el man-
tenimiento de los residuos de 
cultivos sobre la superficie con 
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la siembra directa modifica el 
ambiente físico, químico y bio-
lógico; por lo tanto, se esperan 
bajo estas condiciones grandes 
cambios en MOS, incluyendo 
la masa microbiana (Spedding 
et al., 2004). Según Franzlueb-
bers et al. (1995), Salinas-Gar-
cía et al. (1997) y Espinoza 
(2004) las fracciones activas 
de MOS se incrementan cerca 
de la superficie del suelo bajo 
siembra directa, comparada 

RESUMEN

Las prácticas de labranza y rotación de cultivos pueden mo-
dificar la materia orgánica del suelo (MOS). Un estudio con-
ducido por siete años, donde se incluyeron labranza y rotación 
de cultivos, fue utilizado para evaluar el efecto del manejo de 
suelo sobre las diferentes fracciones de C y N. El experimento 
fue localizado en Turén, estado Portuguesa, Venezuela, e incluyó 
dos sistemas de labranza, labranza convencional (LC) y siem-
bra directa (SD), y dos rotaciones de cultivos, maíz-algodón 
(MA) y maíz-fríjol (MF). Muestras de suelo fueron colectadas a 
tres profundidades y se analizó el C (COT) y N orgánico total 
(NOT), C (MMC) y N (MMN) de la masa microbiana, C y N 

mineralizable (Cmin y Nmin), N lábil potencialmente mineralizable 
(N1) y su tasa de descomposición (kl). Los cambios observados 
en COT y NOT en respuesta a la labranza y a la rotación de 
cultivos fueron relacionados con la cantidad y calidad de resi-
duos de planta que regresan al suelo, pero no con su distribu-
ción en el perfil del suelo, con excepción de la MO mineraliza-
ble. Este estudio demuestra la importancia de la MMC, MMN 
y de la mineralización de C y N como índices para conocer la 
dinámica de la MOS en una zona tropical. Por otra parte, el N1 
puede ser usado como indicador de la capacidad del suelo de 
liberar N de la MOS.

EfECtO DE LA ROtACIón DE CuLtIVOS Y PRáCtICAS DE 

LABRAnZA SOBRE LAS fRACCIOnES DE LA MAtERIA 

ORgánICA DEL SuELO

Yusmary Espinoza, Zenaida Lozano y Lorenzo Velásquez

tILLAgE SYStEM AnD CROP ROtAtIOn EffECtS On SOIL ORgAnIC MAttER fRACtIOnS
Yusmary Espinoza, Zenaida Lozano and Lorenzo Velásquez

SUMMARY

Cultivation practices such as tillage and crop rotation can 
modify soil organic matter (MOS). A crop rotation-tillage study 
was conducted for seven years in order to evaluate the effects 
on the different pools of C and N. The experiment was located 
in Turén, Portuguesa State, Venezuela, with two tillage systems: 
conventional tillage (CT), and no tillage (NT) and two crop ro-
tations, corn-cotton (CC), and corn-bean (CB). Soil samples 
were collected at three depths and analyzed for total organic 
C (COT) and N (TON), microbial biomass C (MMC) and N 
(MMN), mineralized C and N (Cmin and Nmin), and potentially 

mineralized labile N (N1) and its decay rate (kl). The changes 
observed in COT and NOT in response to tillage and rotation 
were related to the quantity and quality of plant residues re-
turned to the soil, but not to their distribution in the soil pro-
file, with exception of MO mineralization. This study shows the 
importance of the MMC, MMN, C and N mineralization as in-
dexes of MOS dynamics in a tropical region. On the other hand, 
N1 can be used as an indicator of the relative soil capacity to 
release N from MOS.
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con labranza convencional. 
De acuerdo a Mikha y Rice 
(2004) y Rice et al. (1987) el 
incremento en las fracciones 
activas de MOS son conse-
cuencia de una disminución de 
la tasa de recambio.

En estudios donde se ha in-
cluido rotación de cultivos se 
han mostrado efectos positi-
vos sobre el mantenimiento 
de niveles altos de la MOS 
(Campbell et al., 1996; Omay 
et al., 1997). Por otra parte, el 
tipo de cultivo involucrado, es-
pecialmente en aquellos donde 
se incluyen leguminosas en la 
rotación, juega un papel im-
portante en las fracciones de 
la MOS presente, debido a su 
efecto sobre la relación C/N 
(Potter et al., 1998). La degra-
dación de los residuos frescos 
es frecuentemente gobernada 
por la relación C/N; sin em-
bargo, la tasa de acumulación 
de la MOS es altamente de-
pendiente de las características 
del suelo (estructura, textura, 
mineralogía) y de las caracte-
rísticas climáticas regionales 
(temperatura, humedad; Álva-
rez y Lavado, 1998; Hevia et 
al., 2003). Por ello, se espera 
que agroecosistemas bajo con-
diciones climáticas y carac-
terísticas de suelo diferentes 
respondan distintamente a los 
sistemas de manejo aplicados.

Janzen et al. (1998) reporta-
ron incremento principalmen-
te de la fracción lábil de la 
MOS, en estudios realizados 
en condiciones climáticas de 
zonas semiáridas frías. En es-

tudios llevados a cabo en una 
zona tropical, sobre un suelo 
ultisol ácido, el uso de resi-
duos de leguminosa con siem-
bra directa solo contribuyó a 
incrementar la fracción lábil 
de C y N (Espinoza, 2004). 
La fracción lábil parece ser la 
más sensitiva al cambio. Esta 
fracción está representada por 
la masa microbiana y el C y 
el N potencialmente mine-
ralizables (C1 y N1). El C1 y 
N1 y las tasas de descomposi-
ción asociadas (k) representan 
una descripción del curso de 
la mineralización de C y N 
durante un periodo largo de 
incubación aeróbica. Varios 
estudios han demostrado que 
tanto el C1 y N1 pueden ser 
buenos indicadores de cambios 
por rotación de cultivos, ferti-
lización o prácticas de labran-
za, ya que ellos representan 
la fracción más activa de la 
MOS (Omay et al., 1997). 
El N1 proporciona un mejor 
entendimiento de la tasa de 
recambio del N orgánico del 
suelo (McGill et al., 1981), 
pero no existen datos de N1 
con incubaciones a largo pla-
zo en estudios de rotación de 
cultivos y sistemas de labranza 
en suelos tropicales.

El objetivo del presente tra-
bajo fue determinar si los di-
ferentes sistemas de labranza 
(siembra directa y labranza 
convencional) y la rotación 
de cultivos maíz–algodón y 
maíz-frijol afectan la distribu-
ción vertical del COT, NOT, 
MMC y MMN, y el tamaño y 

las fracciones biológicamente 
activas de C y N orgánico del 
suelo.

Materiales y Métodos

El estudio de campo para 
determinar el efecto de la ro-
tación de cultivos y sistemas 
de labranza sobre las frac-
ciones orgánicas del suelo se 
llevó a cabo durante el ciclo 
de invierno del año 2002. El 
experimento fue establecido 
en 1996 en el Campo Expe-
rimental Turén, estado Portu-
guesa, Venezuela (9o16’30’’N, 
69o5’767’’O, 215msnm). El 
clima está caracterizado por 
una precipitación promedio 
anual de 1432mm y una tem-
peratura media de 22,3oC. El 
suelo pertenece a un Inceptisol 
clasificado como Fluventic 
Haplustepts (francosa gruesa, 
mixta, isohipertérmica).

El experimento consistió 
de dos tratamientos de la-
branza, que incluyeron siem-
bra directa o sin laboreo y 
labranza convencional, con 
dos rotaciones, MA: maíz 
(Zea mays) - algodón (Gos-
sypium hirsutum) ,  y MF: 
maíz - frijol (Vigna unguicu-
lata). La labranza convencio-
nal (LC) consistió en cuatro 
pases de rastra a la profun-
didad de 20cm, previo a la 
siembra del maíz. La siem-
bra directa (SD) consistió en 
plantación directa. Los trata-
mientos fueron arreglados en 
diseño de bloques con parce-
las divididas completamente 

aleatorizados con tres repe-
ticiones, donde las parcelas 
principales (36×36m) fueron 
los dos sistemas de labranza 
y las subparcelas (36×10m) 
la rotación de cultivos. Para 
el últ imo ciclo de verano 
(2001-2002), se sembró fríjol 
de variedad Tuy y algodón 
de variedad Deltapine 16. Pre-
vio a esta siembra, las parce-
las fueron acondicionadas con 
un pase de rotativa y recibie-
ron la aplicación de 4l·ha-1 del 
herbicida Glyfosate, utilizan-
do una asperjadora acoplada 
al tractor. El maíz (híbrido 
Pioneer 30F94) fue sembra-
do en junio 2002, utilizando 
una sembradora-abonadora 
de siembra directa, graduada 
para tres hileras separadas 
cada 0,80m con una descarga 
de 6 a 7 semillas por metro a 
una profundidad de 5cm. En 
el momento de la siembra se 
aplicó N, P2O5 y K2O a razón 
de 34kg·ha-1 para cada uno 
de ellos, mediante 225kg·ha-

1 del fertilizante 15-15-15. 
Poster iormente, a los 25 
días de la siembra, se rea-
lizó un reabono manual con 
84kg·ha-1 de N, mediante la 
aplicación de 400kg·ha-1 de 
sulfato de amonio aplicado 
superficialmente a 10cm de 
la hilera de plantas. Cuaren-
ta días después de la siembra 
se realizó un control químico 
post-emergente de malezas, 
mediante la apl icación de 
80g·ha-1 de herbicida Accent 
(ingrediente activo: nicosul-
furon).

EfEItO DA ROtAÇÃO DE CuLtIVOS E PRátICAS DE LAVRAgEM SOBRE AS fRAÇÕES DA MAtÉRIA 
ORgÂnICA DO SOLO
Yusmary Espinoza, Zenaida Lozano e Lorenzo Velásquez

RESUMO

As práticas de lavragem e rotação de cultivos podem mo-
dificar a matéria orgânica do solo (MOS). Um estudo condu-
zido por sete anos, onde se incluíram lavragem e rotação de 
cultivos, foi utilizado para avaliar o efeito do manejo do solo 
sobre as diferentes frações do C e N. O experimento foi loca-
lizado em Turén, estado Portuguesa, Venezuela, e incluiu dois 
sistemas de lavragem, lavragem convencional (LC) e semea-
dura direta (SD), e duas rotações de cultivos, milho-algodão 
(MA) e milho-feijão (MF). Amostras de solo foram coletadas a 
três profundidades e se analisou o C (COT) e N orgânico total 
(NOT), C (MMC) e N (MMN) da massa microbiana, C e N 

mineralizável (Cmin e Nmin), N lábil potencialmente mineralizá-
vel (N1) e sua taxa de decomposição (kl). As mudanças obser-
vadas em COS e NOS em resposta à lavragem e à rotação de 
cultivos foram relacionadas com a quantidade e qualidade de 
resíduos de plantas que retornam ao solo, mas não com a sua 
distribuição no perfil do solo, com exceção da MO minerali-
zável. Este estudo demonstra a importância da MMC, MMN 
e da mineralização do C e N como índices para conhecer a 
dinâmica da MOS em uma zona tropical. Por outra parte, o 
N1 pode ser usado como indicador da capacidade do solo de 
liberar N da MOS.
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En el año 2002 se tomaron 
muestras de suelo antes de la 
siembra de maíz a profundi-
dades de 0-5, 5-15 y 15-30cm. 
El contenido de arcilla, limo y 
arena fue 197, 524 y 277g·kg-1, 
respectivamente. En el tope de 
15cm de profundidad el pH 
fue de 8,22, la conductivi-
dad eléctrica de 0,71mS·cm-1, 
la capacidad de intercambio 
catiónico de 14,01cmol·kg-1 y 
la concentración de C, N y P 
disponibles fueron de 27000, 
2000 y 8mg·kg-1, respectiva-
mente. El contenido de C, 
N y P antes de comenzar el 
experimento fue de 28000, 
2000 y 13mg·kg-1, respectiva-
mente. Previo al experimento 
el área estuvo en barbecho. 
El rendimiento del cultivo 
de maíz en los últimos cinco 
años fue de 8002, 7899, 8738 
y 8135kg·ha-1 para SDMA, 
SDMF, LCMA y LCMF, res-
pectivamente.

De cada repetición se co-
lectaron ocho submuestras de 
suelo usando un muestreador 
de mano Oakfield (2,26cm de 
diámetro) de cada una de las 
tres profundidades. Estas sub-
muestras formaron una mues-
tra compuesta por cada repe-
tición. Las muestras fueron 
transportadas al laboratorio 
en una cava y almacenadas a 
4oC con porcentaje de hume-
dad a capacidad de campo de 
31,48, 30,07 y 29,80% para 
0-5, 5-15 y 15-30cm de pro-
fundidad, respectivamente. La 
toma de las muestras de suelo 
y la determinación de la den-
sidad aparente fueron realiza-
das poco antes de la labranza 
para permitir un muestreo más 
seguro.

Carbono y nitrógeno 
orgánico

Las muestras de suelo de las 
diferentes profundidades fue-
ron secadas, maceradas y pa-
sadas a través de un tamiz de 
malla de 100µm. Luego fueron 
fumigadas con HCl 12M para 
la eliminación de carbonatos, 
según Harris et al. (2001). 
El contenido de carbono y 
nitrógeno orgánico total (COT 
y NOT) fue determinado por 
combustión directa usando 
un sistema analizador LECO 

CHN-2000 (Leco Corp., St. 
Joseph, MI, EEUU).

Mineralización de nitrógeno 
y carbono

El N y C potencial minera-
lizable y la tasa de minerali-
zación, k, fueron determinadas 
por incubaciones de laboratorio 
(200 días). Este procedimiento 
está basado en el método de 
lavado propuesto por Cabrera 
y Kissel (1988) y modificado 
por García (1992), también 
utilizado y descrito por Omay 
et al. (1997). Las muestras 
de suelos fueron empacadas 
dentro de tubos de cloruro de 
polivinilo  (PVC) (5,08-cm 
diámetro interno, 10-cm de 
alto) y lavadas a los 7, 14, 
21, 53, 117, 157 y 200 días 
de incubación. El NH4-N y 
NO3-N de los lavados fue de-
terminado colorimetricamente 
en un autoanalizador Perkin 
Elmer, Fias 300, Ueberlingen, 
Alemania. Entre los lavados, 
los tubos fueron colocados en 
jarras de vidrio de 990ml e 
incubados a 35oC. La tempe-
ratura escogida asegura una 
descomposición rápida de los 
residuos suficientemente fres-
cos, y la larga incubación (200 
días) asegura la descomposi-
ción del material orgánico más 
estable.

El CO2 producido de los 
suelos empacados en los tu-
bos PVC fue determinado 
cada 7 días durante el primer 
mes y semanalmente el res-
to del tiempo de incubación. 
La concentración de CO2 fue 
determinada utilizando un cro-
matógrafo de gases Agilent 
(Agilent Technologies, EEUU) 
equipada con una columna 
Porapak Q de 2m. Después 
que el gas era muestreado, 
las jarras eran abiertas por 
aproximadamente 10min para 
permitir el equilibrio con la 
atmósfera.

Para cuantificar la fracción 
de N lábil potencialmente mi-
neralizable (N1) de la materia 
orgánica se usó un modelo de 
un compartimiento con cinéti-
ca de primer orden (Stanford 
y Smith, 1972) según la fór-
mula Nmin= Nl(1-e-klt), donde 
Nmin: nitrógeno mineralizable 
en el tiempo t= 160 días, k1: 

constante de mineralización, y 
N1: nitrógeno potencialmente 
mineralizable.

Masa microbiana de C y N

Para la masa microbiana las 
muestras fueron colectadas a 
las mismas profundidades y 
analizadas la misma semana 
del muestreo. La masa mi-
crobiana de C y N fue de-
terminada por la técnica de 
fumigación-incubación (Jen-
kinson y Powlson, 1976). La 
MMC fue calculada (Voroney 
y Paul, 1984) como MMC= 
Fc/Kn donde Fc= (CO2 produ-
cido del suelo fumigado - CO2 
producido del suelo no-fumiga-
do) y Kn= 0,45 (la proporción 
de C microbiano producido 
como CO2), mientras que para 
MMN se utilizó una fórmula 
similar donde Fn= (f lujo de 
NH4 debido a la fumigación 
- NH4 mineralizado durante 
10 días del control) y Kn= 
(-0,014(Fc/Fn) + 0,39), la pro-
porción del N mineralizado 
a NH4 durante el periodo de 
incubación.

Las fracciones de MOS fue-
ron separadas dentro de dis-
cretas fracciones de diferente 
actividad biológica usando los 
valores de MMC, fracción 
orgánica mineralizable de C 
(Cm) y COT, y de MMN, 
fracción orgánica mineraliza-
ble de N (Nm) y NOT, como 
fue descrito por Rice y García 
(1994). Los compartimien-
tos de MM son considerados 
como la fracción más lábil del 

C y N del suelo. La fracción 
lábil no microbiana fue cal-
culada sustrayendo la fracción 
de la MM de la fracción or-
gánica mineralizable. La masa 
microbiana y la no microbiana 
fueron sustraídas del C y N 
orgánico para estimar la frac-
ción estable.

Los datos fueron analiza-
dos a través del programa de 
análisis estadístico SAS/STAT 
(SAS, 2000), empleando el 
procedimiento Proc Mixed 
para el análisis de varianza. 
Para la separación de la dife-
rencia entre medias se utilizó 
el test de diferencia mínima 
significativa (DMS). Todos los 
resultados fueron considerados 
significativamente a P<0,05.

Resultados y Discusión

Distribución de COT y NOT

Comparado con la labranza 
convencional (LC), el manteni-
miento de residuos de cultivos 
sobre la superficie del suelo 
en la siembra directa (SD) 
resultó en la mayor cantidad 
de C y N a 0-5cm de pro-
fundidad, pero no a mayores 
profundidades (Figura 1a, b). 
En el tratamiento de SD la ro-
tación de cultivos no varió la 
cantidad de COT y NOT. Sin 
embargo, en el caso de LC la 
rotación MA incrementó el C 
y N superficial en 20 y 30%, 
respectivamente, comparada 
con MF. Varios estudios han 
reportado el incremento de C 
y N orgánico con SD compa-

Figura 1. Distribución vertical de C (a) y N (b) orgánico total, afectada por 
la siembra directa (SD), labranza convencional (LC), rotación maíz-algodón 
(MA) y maíz-fríjol (MF). MSD: mínima diferencia significativa (α= 0,05).
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rada a LC (Dick, 1983; Havlin 
et al., 1990; Franzzluebbers 
et al., 1995); no obstante, los 
presentes resultados muestran 
que cuando la LC es combi-
nada con la rotación MA la 
cantidad de COT y NOT no 
muestra diferencias significati-
vas al ser comparada con SD. 
Esto parece estar directamente 
relacionado a la cantidad de 
residuos producido por el cul-
tivo (Campbell et al., 1996). 
En el presente estudio el ren-
dimiento de cultivo de maíz 
bajo LCMA fue aproximada-
mente 10% mayor que el resto 
de los tratamientos, lo que 
enfatiza el efecto del tipo y 
cantidad de residuo adicionado 
en la edificación del C y N 

orgánico en el suelo. Omay et 
al. (1997) encontraron que la 
inclusión de soya en la rota-
ción de cultivos disminuye en 
5% el COS y NOS, en com-
paración con cultivo continuo 
de maíz.

Fracciones activas de la MO

La MMC y MMN fueron 
significativamente (P<0,05) 
OJO afectadas por la profun-
didad de muestreo (Figura 
2a, b), quizás debido a la dis-
tribución del sustrato, airea-
ción y contenido de agua en 
el perfil de suelo (Tabla I). 
A 0-5cm de profundidad la 
MMC fue significativamente 
(P<0,05) afectada por la in-
teracción de los tratamientos 
de labranza y rotación de cul-
tivos. Los valores de MMC 
siguieron el orden decreciente 
de SDMA>SDMF>LCMF> 
LCMA; sin embargo, la dife-
rencia observada en la LC con 
la rotación de cultivos no fue 
significativamente diferente. 
Aun cuando no se observaron 
diferencias significativas entre 
los tratamientos a mayor pro-
fundidad, MMC tiende a ser 
~30% menor bajo SD com-
parada con LC. Estimados 
de la MMN siguen un patrón 
bastante parecido a la MMC; 
sin embargo, solo el sistema 
de labranza tuvo un efecto sig-
nificativo (P<0,05) en el com-
portamiento de la MMN. Los 
valores de MMN observados 
bajo SD fueron 32% mayores 
a los observados bajo LC a la 
profundidad de 0-5cm. Por de-
bajo de 5cm se invierte el pa-
trón del comportamiento de la 
MMN, siendo los mayores va-
lores los observados bajo LC. 
La mayor concentración de la 
masa microbiana a 0-5cm de 
profundidad encontrada bajo 
SD pudo deberse al sustrato, 
ya que la materia orgánica en 
el tratamiento de SD fue 1,8% 
mayor a la observada bajo LC. 
De acuerdo a Doran (1980), la 
población microbiana es alta-
mente afectada en los sistemas 
de labranza por la porosidad 
total y el contenido de hume-
dad del suelo; sin embargo, en 
este estudio estos parámetros 
físicos no afectaron la masa 
microbiana.

Figura 2. Distribución vertical de la masa microbiana de C (a) y N (b), 
afectada por la siembra directa (SD), labranza convencional (LC), rotación 
maíz-algodón (MA) y maíz-fríjol (MF). MSD: mínima diferencia significa-
tiva (α=0,05).

TABLA I
CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL SUELO BAJO ESTUDIO, DURANTE LA éPOCA 

DE FLORACIóN DEL MAíZ

Profundidad
(cm)

Porosidad total
(%)

Poros de radio 
equivalente >15µm (%)

Poros de radio 
equivalente <15µm (%)

Contenido de 
humedad (%)

0-5 49 ns 8,2 b 40,1 ns 24,4 b

5-15 40 ns 5,2 a 39,9 ns 20,3 a

15-30 40 ns 6,0 a 39,0 ns 20,1 a

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (P<0,05) entre las diferentes profundidades. 
ns: diferencia no significativa entre las profundidades.

Figura 3. Tasa y acumulado de C (a y b) y N (c y d) mineralizado durante 170 días de incubación de suelos colecta-
dos de sistemas bajo siembra directa (SD), labranza convencional (LC) y rotación de cultivos maíz-algodón (MA) y 
maíz-fríjol (MF) a 0-5cm (a y c) y 5-15cm (b y d) de profundidad.



558 AUG 2007, VOL. 32 Nº 8

Las tasas y el acumulado 
de C y N neto mineralizado 
(Figura 3) fueron diferen-
tes entre los tratamientos. 
A 0-5cm de profundidad 
(Figura 3a), la máxima tasa 
de respiración (8mg·kg-1·d-1) 
se observó a los 60 días de 
incubación para la rotación 
maíz-frijol, siendo esta tasa 
45% mayor en el tratamiento 
de LC que en el de SD. Con 
respecto al C mineralizado 
acumulado en los 168 días 
de incubación, este fue simi-
lar para todos los tratamien-
tos a excepción de labranza 
convencional maíz-algodón 
(LCMA), donde solo se acu-
muló ~120mg·kg-1 de suelo, 
comparado con ~350mg·kg-1 
acumulado en los otros tra-
tamientos. Esto es indicativo 
del papel de la rotación de 
cultivos donde se incluye al 
fríjol sobre la dinámica de 
nutrientes en el suelo. A 5-
15cm de profundidad (Figura 
3b), el C acumulado dismi-
nuyó en ~70% comparado 
con el suelo superficial. Aun 
cuando las mayores tasas de 
mineralización neta fueron 
observadas al comienzo de la 
incubación en el tratamiento 
con siembra directa, a esa 
profundidad los mayores va-
lores de C mineralizado acu-
mulado se observaron en el 
tratamiento de LC y no se 
observó una clara tendencia 
con la rotación de cultivos.

Las tasas y el acumulado 
del N mineralizado neto se 
muestran en la Figura 4. Las 
tasas de N mineralizado neta 
disminuyeron en ambas pro-
fundidades durante la incuba-
ción. El promedio de las tasas 
de mineralización variaron 
entre 0,3 y 2,3mg·kg-1·d-1 (Fi-
gura 3c). Las mayores tasas 
fueron observadas bajo el tra-
tamiento de SD comparada 
con LC al comienzo de la in-
cubación; después de 55 días 
de incubación las tasas de 
mineralización fueron cons-
tantes en todos los tratamien-
tos. El efecto de rotación de 
cultivo fue bastante evidente 
en la LC, pero no en la SD. 
El N mineralizado y acumu-
lado durante los 168 días de 
incubación (Figura 3c) varió 
entre 10 y 85mg·kg-1, sien-

do equivalentes a 0,5 y 4,2% 
del N total. Este N acumula-
do fue ~98 y 45% mayor en 
SD comparado con LCMA y 
LCMF, respectivamente. Estos 
resultados reflejan el efecto de 
la rotación de cultivos sobre la 
disminución en la acumulación 
de las fracciones lábiles de la 
MOS en el caso de LC.

A 5-15cm de profundidad 
tanto las tasas como el acu-
mulado de N disminuyeron 
en ~50% en todos los trata-
mientos (Figura 3d). A esta 
profundidad el efecto de la-
branza fue bastante eviden-
te; los mayores valores de N 
acumulado fueron observados 
sobre la labranza convencio-
nal, pero no se observó un 
efecto de rotación de cultivos. 
Estos resultados ref lejan el 
cambio del perfil del sue-
lo bajo labranza convencio-
nal, como una consecuencia 
de mezclar suelo, residuos 
y fertilizantes. De acuerdo 
a los resultados obtenidos 
de Nmin acumulado en la in-
cubación para 5 y 15cm de 
profundidad, y considerando 
la densidad aparente de 1,2 
y 1,5g·cm-3 para 5 y 15cm de 
profundidad, respectivamente, 
se observa que el proceso 
de mineralización del N tie-
ne el potencial de aportar 
~90kg·ha-1 al cultivo cuando 
la SD es utilizada como prác-
tica de manejo, independiente 
de que la rotación de cultivo 
se incluya como práctica de 
manejo. Sin embargo, en LC 
la capacidad suplidora de N 
puede ser comparada a la 
obtenida bajo SD solo cuan-
do el fríjol es utilizado en 
la rotación de cultivos. Estos 
resultados y los obtenidos en 
la masa microbiana del suelo 
ponen de manifiesto la sen-
sibilidad de estas fracciones 
de C y N a los efectos del 
manejo de los agroecosiste-
mas, por lo que pueden ser 
usados como indicadores para 
evaluar el efecto de diferentes 
prácticas de manejo sobre la 
sostenibilidad del suelo. De 
acuerdo a Álvarez y Álvarez 
(2000), cambios en la MMC 
y C mineralizable debido a 
prácticas de manejo pueden 
predecir futuros cambios en 
la MOS.

Los parámetros calculados 
con el modelo de dos compar-
timientos con cinética de pri-
mer orden para mineralización 
potencial de N se realizaron 
con los datos obtenidos con las 
muestras de suelo provenien-
tes de 0-5cm de profundidad, 
debido a que fue a esta pro-
fundidad donde se observaron 
los mayores cambios en las 
diferentes fracciones de N. 
La Tabla II muestra la dis-
tribución del compartimiento 
activo N (N1) y su tasa cons-
tante de mineralización (kl). 
El valor de N1 fue afectada 
significativamente (P<0,05) 
por la LC donde no estuvo 
presente la rotación con fríjol. 
En general, la SD mantiene 
altos estos valores comparados 
con LC. Estas diferencias entre 
los tratamientos SD, LCMF y 
el tratamiento LCMA indican 
que SD pareciera darle ma-
yor amortiguación (buffer) al 
suelo para resistir los cambios 
provocados por el manejo de 
suelo per se y solo cuando 
el sistema de LC se combina 
con una rotación donde una 
leguminosa es involucrada el 
suelo es capaz de mostrar una 
amortiguación similar a la ob-
servada con SD. Esto parecie-
ra reflejarse en la capacidad 
aportadora de N del suelo bajo 
diferentes prácticas de manejo 
(SD>LCMF>LCMA).

No se detectaron diferencias 
significativas entre las tasas 
constantes de mineralización 
para el tratamiento SD, ni en-
tre este tratamiento y LCMF. 
Al promediar estos tratamien-
tos se obtiene kl= 0,010d-1. El 
tratamiento LCMA muestra 
una tasa de mineralización 

constante significativamente 
mayor a las observadas en los 
otros tratamientos (0,080d-1). 
Altos valores de k1 y bajos 
N1 en LCMA sugieren que la 
concentración de sustrato mi-
neralizable fue menor, pero el 
sustrato se descompone rápi-
damente bajo este tratamiento. 
Una relación inversa entre va-
lores de N1 y k1 puede ocurrir 
si la masa microbiana se man-
tiene a expensas del N activo 
no proveniente de la biomasa, 
es decir que el Nmin esta sien-
do inmovilizado, como pare-
ce ser el caso de este estudio 
(Figura 2). Rápidas tasas de 
recambio de la MOS puede 
significar mayor disponibili-
dad de N al suelo (Mikha y 
Rice, 2004). Diferencias en 
las velocidades de descompo-
sición y en la cantidad de C 
orgánico han sido atribuidas 
a diferencias en la protección 
física de la MOS. El efecto de 
estabilización física es debido 
a un encapsulamiento entre 
las partículas de arcilla (Six et 
al., 1998) o a la adsorción de 
compuestos orgánicos a la su-
perficie de las arcillas (Oades, 
1989). De acuerdo a Six et al. 
(1998), la labranza rompe los 
macroagregados de suelo y 
expone la materia orgánica al 
ataque de la microflora hete-
rotrofa, lo que conlleva a una 
tasa de recambio mas rápida. 
Sin embargo, pareciera que 
cuando LC se combina con 
una rotación que incluye una 
leguminosa, la protección de 
la MOS se ve incrementada.

La mineralización neta 
(Nmin) y el potencial de N (N1) 
estuvieron significativamente 
correlacionados a P<0,05 (r= 

TABLA II
DISTRIBUCIóN DE LOS COMPARTIMIENTOS ACTIVOS 
DE N (Nl) SU TASA CONSTANTE DE MINERALIZACIóN 

(kl) PARA LA PROFUNDIDAD DE 0-5cm

Tratamiento
0-5cm

Nl

mg·kg-1
kl

d-1

SDMA  91,2 b 0,012 a
SDMF 103,3 b 0,007 a
LCMA  60,3 a 0,080 b
LCMF 105,1 b 0,011 a

SDMA: siembra directa maíz-algodón, SDMF: siembra directa maíz-fríjol, 
LCMA: labranza convencional maíz-algodón, labranza convencional maíz-
frijol.
Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas 
(P<0,05) entre los tratamientos.
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0,92), al igual que el estima-
do N y su tasa constante de 
mineralización (r= 0,92). Esto 
indica que la cantidad de la 
fracción activa de N calcu-
lada puede ser utilizada para 
predecir la disponibilidad de 
N para los cultivos, bajo las 
condiciones de suelo utilizados 
en este experimento.

La acumulación de materia 
orgánica lábil parece tener un 
efecto directo sobre la pobla-
ción y actividad de los micro-
organismos del suelo, ya que el 
comportamiento observado en 
la fracción lábil de la materia 
orgánica fue similar a cambios 
observados en MMC y MMN 
y C mineralizado. Esto soporta 
lo reportado por Álvarez y Ál-
varez (2000) en ensayos sobre 
molisoles, quienes encontraron 
que la presencia de sustratos 
más lábiles induce a cambios 
en la composición de la bio-
masa microbiana o su estado 
fisiológico, resultando en una 
alta producción de CO2-C por 
unidad de biomasa de C.

Conclusiones

Los cambios observados en 
COS y NOS en respuesta a la 
labranza y la rotación de cul-
tivos estuvieron relacionados 
a la calidad y cantidad de re-
siduos de planta que regresan 
al suelo, pero no a su distribu-
ción en el perfil del suelo.

Aun cuando se demuestra 
que la labranza convencional 
(LC) acelera la desaparición 
de la materia orgánica del 
suelo (MOS), esto no se refle-
ja en la cantidad de C y N or-
gánico total medido en el tra-
tamiento LCMA pero parece 
estar relacionado directamente 
con la cantidad de residuos 
de cultivos que entra al suelo. 
Por otra parte, cuando la LC 
se combina con una legumino-
sa (LCMF) la dinámica de la 
fracción lábil de la MOS tiene 
un comportamiento similar a 
la MOS bajo siembra directa 
(SD). Entonces, la calidad 
de los residuos (residuos de 
fríjol con baja relación C/N) 
parece favorecer la acumu-
lación o la protección de la 
MOS más lábil cuando la LC 
es utilizada como sistema de 
manejo bajo las condiciones 

de este ensayo. Por otra parte, 
el mantenimiento de residuos 
sobre la superficie del suelo, 
independientemente de su ca-
lidad, tiene un efecto directo 
sobre la población de los mi-
croorganismos del suelo. Para 
el caso de LC, aun cuando 
la población microbiana fue 
similar con ambas rotaciones, 
los residuos de fríjol favorecen 
su actividad.

Los resultados de MMC, 
MMN, y de mineralización 
de C y N obtenidos confirman 
su utilidad como indicadores 
para conocer la dinámica de 
la MOS, debido a su sensibi-
lidad al cambio ocasionado 
por el manejo. Por otra parte, 
se concluye que N1 puede ser 
usado como indicador de la 
capacidad del suelo de libe-
rar N de la materia orgánica 
lábil en zonas tropicales, lo 
que conllevaría a un uso más 
eficiente de los fertilizantes 
nitrogenados y disminuir así la 
potencial contaminación de las 
aguas subterráneas.
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