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ACTIVIDADES ENZIMATICAS Y CONTRIBUCION DE RESIDUOS DE 
COSECHA DE MAIZ AL NITROGENO DEL SUELO EN SISTEMAS DE 

LABRANZA, EN LOS LLANOS CENTRALES, VENEZUELA 
Enzymatic Activities and Contribution of Corn Residues to Soil Nitrogen under Tillage  

Practices in the Central Plains, Venezuela 
 

Mingrelia España1, Belkys Rodríguez1, Evelyn Cabrera B.1 y Brunello Cecanti2 

 
RESUMEN 

 
La liberación de nutrimentos de los residuos 

orgánicos depende de sus propiedades químicas y 
físicas, así como de las condiciones ambientales y las 
poblaciones microbianas. Con el objetivo de 
determinar la actividad enzimática relacionada con la 
mineralización del N y estimar la contribución de los 
residuos de cosecha al N del suelo en diferentes 
sistemas de labranza del cultivo de maíz en los llanos 
centrales, Venezuela, se incorporaron residuos de 
maíz marcados con 15N en un ensayo donde se 
evaluaron tres sistemas de labranza: siembra directa 
(SD), siembra directa previo un pase de cincel (CSD) 
y labranza convencional (LC). La cantidad de 
nitrógeno liberado por el residuo de cosecha y el ∆N 
fue mayor en LC con respecto a SD y CSD. La 
actividad enzimática se concentró en el estrato 
superficial del suelo (0 a 10 cm) y se observaron 
diferencias significativas para las enzimas (proteasa y 
ureasa) en la profundidad de 10 a 20 cm, en LC se 
presentó la mayor actividad. Estos resultados sugieren 
que la aplicación de residuos de cosecha con relación 
lignina:N y C:N baja, a suelo con relación C:N 
también baja, es de esperar que ocurra una 
descomposición más acelerada de los residuos, 
probablemente debido a un aumento de la actividad 
biológica del suelo (mayor proliferación de 
microorganismos ureolíticos y proteolíticos), lo cual 
se estaría manifestando con una mayor contribución 
de N proveniente de los residuos al N del suelo. 
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Investigaciones en Recursos Agroecológicos (CENIAP-IIRA). 
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2 Consejo Nacional de Investigaciones (CNR). Instituto para 
Química del Terreno (ICT). Pisa, Italia. 
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SUMMARY 
 
The nutrient release from organic residues 

depends on the chemical and physical properties, as 
well as the environmental conditions and microbial 
population in the soil system. The objectives of the 
present study were to determine the enzymatic 
activities related to N mineralization, and to estimate 
the contribution of crop residues on soil N under 
different tillage practices using corn residues in the 
Central Plains, Venezuela. In a field experiment, corn 
residues labelled with 15N were incorporated in soil to 
evaluate three tillage practices: Direct planting (SD), 
direct planting after a chisel pass (CSD), and 
conventional tillage (LC). The amount of N released 
from crop residues and the ∆N were larger with the 
LC treatment than with SD and CSD treatments. 
Enzymatic activity was concentrated in the topsoil 
layer (0 to 10 cm), and there were significant 
differences between the two enzymes (protease and 
urease) in soil at 10 to 20 cm deep, where LC 
treatment had more enzymatic activity. These results 
suggest that the application of crop residues with low 
lignin:N and C:N ratios in a soil with a low C:N ratio, 
the decomposition rate of crop residues will be faster, 
probably because of the increase in biological activity 
of the soil (larger proliferation of urealytic and 
proteolytic organisms), which could have shown up 
through an increase in soil N with N released from 
crop residues. 

 
Index words: Urease, protease, nitrogen, isotope 15N, 
tillage. 

 
INTRODUCCION 

 
En Venezuela, los suelos con alta capacidad 

productiva  constituyen   aproximadamente  2%  de  la  
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superficie nacional, el resto presenta limitaciones por 
aridez, drenaje, fertilidad y relieve (Comerma y 
Paredes, 1977). Los cultivos anuales mecanizados, en 
principio cereales, están ubicados fundamentalmente 
en la altiplanicie de los llanos centrales y occidentales 
de Venezuela; en donde se intensifica el uso de 
prácticas costosas e insumos para recuperar la 
productividad o se incorporan nuevas áreas a la 
producción agrícola con suelos de mayor 
susceptibilidad a la degradación (Pla, 1988; 1993). 
Una proporción importante de estas extensiones están 
sometidas a uso continuo con prácticas de manejo 
inadecuadas, conduciendo a una degradación 
progresiva de los suelos, lo cual se refleja en un 
descenso del rendimiento e incremento en las 
cantidades de insumos agrícolas utilizados 
(Rodríguez, 1997). 

Grandes cantidades de nutrimentos se pierden de 
los agrosistemas por la extracción que realizan las 
cosechas o como resultado de los procesos de 
lixiviación y de erosión (Labrador, 1996). La 
incorporación de los residuos de cosecha al suelo 
constituye una alternativa para reponer parte de estas 
pérdidas y disminuir el efecto de la erosión. Sin 
embargo, en general estos residuos no corresponden 
en cantidad ni en calidad con lo extraído. 

La liberación de nutrimentos a partir de residuos 
orgánicos depende de sus características químicas y 
físicas, así como de las condiciones ambientales y las 
poblaciones microbianas. Cadisch et al. (1998) 
señalaron que con condiciones climáticas similares, 
dichas características determinan la tasa de liberación 
de N. 

Los parámetros de calidad bioquímica de los 
residuos orgánicos que se han correlacionado con la 
mineralización de N son las relaciones C:N y 
lignina:N, además, de los contenidos de N, lignina y 
celulosa (Bending y Turner, 1999). 

Las poblaciones microbianas se encargan de 
descomponer la materia orgánica (MO) del suelo y 
transforman formas complejas a compuestos simples; 
igualmente, mineralizan los constituyentes de los 
restos orgánicos y resintetizan sustancias a través de 
su metabolismo (aminoácidos, proteínas y 
aminoazúcares) que participan como unidades 
estructurales  (Labrador, 1996).  Los microorganismos  
producen enzimas que catalizan la transformación de 
compuestos específicos y, por lo tanto, juegan un 
papel importante en la descomposición de restos 
orgánicos (Dilly y Munch, 1996). 

La mineralización de N orgánico se refiere a la 
degradación de proteínas, aminoazúcares y ácidos 
nucléicos a NH4

+. Este proceso es producto de 
reacciones catalizadas por enzimas especificas (Paul y 
Clark, 1989; Nannipieri et al., 1990). 

El objetivo de este trabajo fue determinar las 
actividades enzimáticas relacionadas con la 
mineralización del N y estimar la contribución de los 
residuos de cosecha al N del suelo con diferentes 
sistemas de labranza en el cultivo de maíz en los 
llanos centrales, Venezuela. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
En un ensayo de campo, establecido en 1997, 

ubicado en el municipio Urdaneta del estado Aragua 
(precipitación media anual 870 mm, temperatura 
promedio 26.9 °C), en un suelo vertisol, clasificado 
como Typic Haplusterts, donde se están evaluando 
tres sistemas de labranza: siembra directa (SD), 
siembra directa previo un pase de cincel (CSD) y 
labranza convencional (LC), se incorporaron residuos 
de cosecha (1998), de maíz marcados con 15N y 
posteriormente se realizaron muestreos de suelo, cada 
5 cm hasta 20 cm de profundidad, a 35, 105, 135 y 
265 días después de la aplicación del residuo. 

 
Obtención y Aplicación de Residuos Marcados 

 
Dentro de las parcelas establecidas, en cada 

sistema de labranza se demarcaron dos sub-parcelas 
de 5.4 m2; en una sub-parcela se aplicaron 150 kg ha-1 
de N, como urea 10% átomos en exceso (at. exc.) 15N 
(parcela A) y a la otra urea normal (parcela B), al final 
del ciclo de cultivo, los residuos de cosecha marcados 
de la parcela A se aplicaron en la parcela sin marcar 
B. En el Cuadro 1 se presentan las cantidades de 
residuos de cosecha y maleza aplicadas en cada caso. 
 
Caracterización de los Residuos de Cosecha 

 
Los residuos de cosecha se analizaron utilizando 

el método de fibra de detergente ácido para lignina y 
celulosa (Van Soest y Wine, 1968). 

Previo a la incorporación de los residuos, se 
determinaron las condiciones iniciales del suelo, para 
eso se realizaron análisis de N-total por el método de 
Kjeldahl y C-orgánico por digestión con dicromato 
(Nelson y Sommers, 1982).  
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Cuadro 1.  Cantidad de residuo y nitrógeno aplicado. 
 

Labranza Residuo aplicado  at.exc. 15N N aplicado  

 kg ha-1 % kg ha-1 

SD 4646 3.050 88.2 
CSD 4604 2.914 89.8 
LC 4315 3.124 85.6 

 
Determinación de N Mineral y 15N 

 
El N mineral de los residuos se determinó antes y 

a 265 días después de la incorporación (ddi); las 
concentraciones de NO3

- y NH4
+ se determinaron 

colorimétricamente por inyección de flujo continuo 
(Bremner, 1965). 

El 15N se analizó a 35, 105, 135 y 265 ddi; por 
espectrometría de emisión óptica (OIEA, 1987). 

 
Recuperación de 15N-Residuo por el Cultivo 
Indicador 

 
En el ciclo de siembra de 1999, se sembró maíz 

(Cargill 580) con una densidad de 6.6 plantas m-2, 
cada parcela contenía cuatro hilos de siembra. 
A madurez fisiológica se muestrearon los dos hilos 
centrales, separando grano y resto vegetal; 
posteriormente se secaron a 70 °C para obtener peso 
constante. Sub-muestras se molieron a < 0.1 mm para 
determinar N-total por Kjeldahl y 15N por 
espectrometría de emisión óptica (OIEA, 1987). 

 
Actividades Enzimáticas 

 
Se determinó la actividad de la proteasa y ureasa a 

35, 105 y 135 ddi de los residuos. 
Para la proteasa se tomaron 2 mL de amortiguador 

de fosfato (pH 7) y 0.5 mL de N-α benzoil 
L-argininamide (proteasa BAA) 0.03 M como 
sustrato, se añadieron a 0.5 g de suelo; la mezcla se 
incubó a 37 °C durante 90 min y se diluyó a 10 mL 
con agua destilada. La liberación de amonio después 
de la adición de 0.1 mL de NaOH 10 M se midió 
usando un electrodo selectivo de amonio (ORION 95-
12) (Nannipieri et al., 1980). 

La ureasa se determinó igual que la proteasa con 
la diferencia del sustrato, en este caso se utilizó urea a 
6.4 % (Nannipieri et al., 1980). 

 

Cálculos 
 

La contribución del residuo al N del suelo y planta 
se calculó mediante estimación directa utilizando las 
siguientes ecuaciones (OIEA, 1990; Hood et al., 
2000): 

 
Porcentaje de nitrógeno derivado del residuo: 

at.exc. % 15N en suelo ó planta Nddr (%) = 
at.exc. % 15N residuo marcado 

 x 100 

 
Cantidad de nitrógeno derivado desde el residuo: 

% Nddr  Nddr (kg ha-1) = 
   100  x N total (kg ha-1) 

 
Porcentaje de nitrógeno recuperado del residuo: 

Nddr (kg ha-1) N recuperado desde 
el residuo (%) = 

N aplicado como residuo (kg ha-1) 
x 100 

 
El diseño estadístico utilizado fue bloques al azar 

con tres repeticiones; la prueba utilizada para la 
comparación múltiple de medias fue la mínima 
diferencia significativa (α = 0.05). 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Las condiciones del suelo en el momento de 

incorporar los residuos mostraron diferencias 
estadísticas para C-orgánico. La macroporosidad 
resultó mayor en CSD con respecto a LC y SD. En 
relación con N-total, C:N y humedad no se 
evidenciaron diferencias estadísticas. Sin embargo, 
SD presentó el contenido mayor de N-total, LC menor 
relación C:N y CSD mayor contenido de humedad 
(Cuadro 2). 

El contenido de N de los residuos de cosecha 
incorporados varió en los sistemas de labranza 
evaluados, en LC fue donde ocurrió la mayor 
concentración de N (1.41%), lo cual trae como 
consecuencia que las relaciones lignina:N y C:N, sean 
menores para LC en comparación con SD y CSD 
(Cuadro  3). Esto indica que desde el punto de vista de 
calidad, el residuo incorporado en LC podría ser más 
fácilmente descompuesto, tomando en cuenta que la 
relación lignina:N es uno de los factores 
predominantes que determinan la descomposición y 
liberación de nutrimentos del residuo de cosecha 
(Kachaka et al., 1993). 

La actividad enzimática presentó variaciones con 
los sistemas de labranza y la profundidad.  La ureasa y  
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Cuadro 2.  Condiciones iniciales del suelo en el momento de aplicar el residuo. 
 

Labranza C-orgánico N Total C:N Humedad Macroporosidad 

       -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -         -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

SD 1.91±0.04 a 0.16±0.02 a 12.31±1.60 a 20.44±1.77 a   6.27±2.64 b 
CSD          1.79±0.08 ab 0.15±0.02 a 11.77±1.28 a 23.38±1.07 a 14.96±4.59 a 
LC 1.66±0.13 b 0.15±0.02 a 10.87±0.36 a 20.89±0.38 a   10.72±1.08 ab 

Medias ± desviaciones estándar. 
Medias seguidas de la misma letra en las columnas no son significativamente diferentes (α = 0.05). 

 
Cuadro 3.  Caracterización del residuo de maíz incorporado. 

 

Labranza Proteína Lignina Carbono Nitrógeno Lignina:N C:N 

     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

SD 5.64±0.76 a 9.96±1.60 a 34.69±3.26 a 1.01±0.22 b 9.69±0.51 a 34.89±3.83 a 
CSD 6.78±0.97 a 9.42±0.50 a 34.59±3.70 a 1.14±0.16 b 8.36±0.79 b 30.71±4.04 a 
LC 5.97±0.51 a 9.61±0.22 a 35.93±2.88 a 1.41±0.14 a 6.87±0.79 c 25.73±4.18 a 

Medias ± desviaciones estándar. 
Medias seguidas de la misma letra en las columnas no son significativamente diferentes (α = 0.05). 

 
proteasa en magnitud evidenciaron una mayor 
actividad en el estrato superficial (0 a 10 cm) en 
comparación con el estrato sub-superficial 
(10 a 20 cm). Esto sugiere que la actividad de estas 
enzimas se concentra en la superficie del suelo. En el 
estrato superficial, la ureasa no presentó diferencias 
estadísticas entre los sistemas de labranza, contrario a 
lo que ocurrió con la proteasa donde LC y SD 
presentaron mayor actividad con relación a CSD, y en 
el estrato sub-superficial LC presentó mayor actividad 
y fue estadísticamente diferente a CSD y SD 
(Cuadro 4). Kandeler et al. (1999) presentaron 
resultados similares, encontraron mayor cantidad de N 
mineralizado y aumento de la actividad enzimática 
(proteasa), en labranza convencional con respecto a 
labranza reducida y mínima, después de 10  cm de 
profundidad y plantearon que la labranza modifica la 
distribución de MO en el perfil del suelo y que, por lo 
tanto, LC presenta una mejor distribución de los 
residuos orgánicos que la reducida o mínima. 

La actividad de las enzimas determinadas después 
de la aplicación de los residuos de cosecha en los 
primeros 20 cm, se presenta en la Figura 1. La 
proteasa aumentó al inicio y después disminuyó, 
mientras que la ureasa se mantuvo en incremento a 
través del tiempo. En términos generales, la actividad 
de ureasa fue mayor que la de proteasa, lo cual es de 
esperarse si tomamos en cuenta que sustratos, tipo 
urea, son productos intermedios en la degradación de 
otros compuestos nitrogenados como, por ejemplo, las 
amidas y los ácidos nucléicos (Nannipieri et al., 1990) 
y son estos sustratos los que inducen la síntesis de la 
ureasa. 

La cantidad de N liberado a partir de los residuos 
de cosecha (Cuadro 5) fue para LC de 49.61 kg ha-1, 
lo que representa 52.33 y 43.75% mayor cantidad con 
relación a SD y CSD, respectivamente. Asimismo, la 
diferencia en el contenido de N mineral a 265 días y 
antes de la aplicación de los residuos (Cuadro 6) 
fue  mayor en  LC en relación con SD en 50.42% y en   

 
Cuadro 4.  Actividad enzimática en diferentes sistemas de labranza. 

 

Enzimas Profundidad Labranza 
  SD CSD LC 

 cm    

Ureasa (µg NH3 g
-1 h-1)   0-10 32.84±3.94 a 30.97±2.75 a 32.56±4.60 a 

 10-20 17.46±1.38 b   20.18±4.14 ab 23.29±2.37 a 

Proteasa (µg NH3 g
-1.h-1)   0-10 14.46±0.50 a 11.90±0.94 b 13.43±0.09 a 

 10-20      7.41±0.92 ab    6.45±1.31 b    8.99±1.04 a 

Medias ± desviaciones estándar. 
Medias seguidas de la misma letra en las filas, no son significativamente diferentes (α = 0.05). 
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Figura 1.  Actividad enzimática después de la incorporación 
de los residuos de cosecha. 
a) ureasa;  b) proteasa. 

 
41.42% para CSD.  Estos resultados sugieren que el N 
del residuo pudiera estar contribuyendo en gran 
medida al N del suelo. 

Al correlacionar el N derivado del residuo con 
algunas variables determinadas, se encontró que el N 
proveniente del residuo tiene una correlación negativa 
con la relación lignina:N de los residuos aplicados y 
una correlación positiva con ∆N y la actividad de la 
ureasa en 10 a 20 cm de profundidad (datos no 
presentados). Kachaka et al. (1993) encontraron que 
la relación lignina:N es un factor predominante que 
determina la descomposición y liberación de 
nutrimentos del residuo de planta y sugieren que en 
predicciones de corto plazo, el potencial de liberación 
de nutrimentos dependerá de factores restrictivos, 
como la relación lignina:N de los residuos. 

La relación entre el 15N en la planta y el N en el 
suelo proveniente de la descomposición de los 
residuos marcados con 15N se presenta en la Figura 2. 
LC, con el más alto contenido de N del residuo en el 
suelo, mostró los menores valores de recuperación 
de  15N-residuo  por  la  planta,   mientras   SD   fue  el  

 
Cuadro 5.  Estimación de nitrógeno derivado del residuo. 

 
Labranza Nddr N recup. del residuo  
 kg ha-1 % 

SD 33.56±5.79 b 38.05±6.56 b 
CSD   36.21±6.85 ab  40.32±7.63 ab 
LC 49.61±4.87 a  57.96±10.54 a 

Medias ± desviaciones estándar. 
Medias seguidas de la misma letra en las columnas no son 
significativamente diferentes (α = 0.05). 

Cuadro 6.  Contenido de NO3
- y NH4

+ en suelo, antes y a 
265 días después de la incorporación de los residuos. 
 

N mineral  ∆ N Labranza 
Inicial 265 días  

    -  -  -  -  -  -  kg ha-1  -  -  -  -  -  -  

SD 24.53±1.57 a 48.59±13.03 a 24.06 a 
CSD 23.82±1.18 a 49.41±9.84 a 25.59 a 
LC 21.71±3.76 a 57.90±8.81 a 36.19 a 

∆N = diferencia del N mineral (N  mineral  a 265 –  N  mineral  antes de la 
aplicación de los residuos). 
Medias ± desviaciones estándar. 
Medias seguidas de la misma letra en las columnas no son 
significativamente diferentes (α = 0.05). 

 
tratamiento con mayor valor de 15N en la planta 
proveniente del residuo. Estos resultados pueden ser 
explicados con los valores obtenidos de pérdidas de N 
en estos sistemas de labranza, donde en LC ocurren 
aparentemente las mayores pérdidas, alcanzando 
61.3% en comparación a 45.8%,  presentado en SD 
(Cabrera de Bisbal et al., 2001). 

 
Figura 2.  Relación entre el nitrógeno en la planta y el 
nitrógeno en el suelo proveniente de la descomposición de los 
residuos de cosecha marcados con 15N. 

 
CONCLUSIONES 

 
La aplicación de residuos de cosecha con 

relaciones de C:N y lignina:N bajas, en suelos con 
condiciones adecuadas de humedad-aireación, 
favorece una descomposición más acelerada de los 
residuos, probablemente debido a un aumento de la 
actividad biológica del suelo (mayor proliferación de 
microorganismos ureolíticos y proteolíticos), lo cual 
representa una mayor contribución del N proveniente 
de los residuos al N del suelo. 
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