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Fig. 1. Área ocupada por el páramo en Centro-
américa y Sudamérica.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. EL PÁRAMO ANDINO VENEZOLANO

El páramo es un ecosistema natural característico de la alta montaña tropical de los Andes
de Venezuela, Colombia, Ecuador y el norte de Perú, con una pequeña extensión en
Centroamérica (Costa Rica) y algunas regiones de África y Asia. En el territorio americano, su
rango latitudinal abarca desde los 11ºN (macizo de Santa Marta, Colombia) hasta los 8ºS (norte
de Perú) ocupando, aproximadamente, 35000 km2 (Troll, 1968; Monasterio, 1971; Fig. 1).

En Venezuela, el páramo se extiende
por, aproximadamente, 2650 km2 (de los
cuales el 75% se encuentra en el Estado
de Mérida) y varía a lo largo del
gradiente altitudinal en función de las
condiciones ambientales locales
(precipitación, temperatura, exposición,
pendiente, etc.) de las distintas
cordilleras, vertientes y laderas
(Sarmiento et al., 1971; Monasterio,
1980). En general, el límite inferior de
esta región natural está por encima de
los bosques y de las selvas andinas, entre
los 3000 m s.n.m. (en la vertiente seca) y
los 3400 m s.n.m. (en la vertiente
húmeda), aunque localmente se
encuentran páramos a 2500 m s.n.m.
(Cordillera de Mérida). El límite superior
viene dado por la línea de nieves
perpetuas y varía entre los 4600 y 4800
m s.n.m., en función del estado de
evolución de los glaciares.

La franja altitudinal que ocupan los páramos comprende una amplia gama de condiciones
climáticas y de ecosistemas naturales e intervenidos, que en conjunto conforman verdaderos
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pisos ecológicos: el Piso Andino, el Piso Altiandino y el Piso Periglacial (Monasterio y Reyes,
1980; Monasterio, 1998). El Piso Andino (2500-3200 m s.n.m.) corresponde a la Selva Nublada
Montana Alta, en zonas de alta precipitación, y a formaciones de páramo, en áreas con
precipitaciones menores. Las partes bajas de este piso están dedicadas a una agricultura muy
productiva que reemplazó al páramo natural, mientras que en las partes altas los ecosistemas
naturales e intervenidos se alternan adquiriendo el aspecto de un gran mosaico. Las
formaciones vegetales naturales de esta zona son heterogéneas e incluyen el rosetal-arbustal,
el arbustal-rosetal y los arbustales puros. En el piso Altiandino (3200 a 4000 m s.n.m.) las
heladas frecuentes marcan el límite superior de la agricultura paramera caracterizada por
ciclos de cultivo y de descanso. Por encima de esta frontera agrícola, los suelos de los fondos
de valle, más profundos y permanentemente húmedos, permiten el pastoreo extensivo de
ganado equino y vacuno. Los ecosistemas naturales de esta zona presentan una cobertura
vegetal menos densa, con una gran diversidad de formaciones vegetales: rosetales, arbustales,
pastizales, pajonales y bosques Altiandinos. En el piso Periglacial (por encima de los 4000 m
s.n.m.), los ciclos frecuentes, hasta diarios, de congelación nocturna y descongelación diurna
impiden toda actividad agrícola pero no afectan al desarrollo de otras actividades
complementarias como la ganadería o el mantenimiento de silos para el almacenamiento de
papas. Las formaciones vegetales que dominan este piso son el Páramo Desértico y el Desierto
Periglacial, y la flora es de un alto grado de endemismo desarrollando espectaculares
estrategias y formas de vida como las rosetas gigantes del género Espeletia y las plantas cojín
acaules de diversos géneros (Draba, Azorella, etc.). Esta franja altitudinal, cabecera de las
cuencas hidrológicas más importantes del país, es un ambiente de gran fragilidad y originalidad
(clima de trópico frío de reciente evolución), muy condicionado por su climatología extrema,
su baja productividad y su elevada susceptibilidad erosiva (Monasterio, 1980; Monasterio y
Reyes, 1980; Monasterio y Molinillo, 2000).

Los suelos del piso andino están desarrollados sobre sedimentos recientes de origen glaciar
y fluvioglaciar, y son húmicos, ácidos, bajos en nutrientes, de textura media, con bajo
porcentaje de saturación en bases, alta capacidad de intercambio catiónico, baja capacidad de
retención de agua (a excepción de los suelos de valle caracterizados por un elevado contenido
de materia orgánica) y una relación C/N alta (Baruch, 1979; Fariñas y Monasterio, 1980). Por
otra parte, a medida que se incrementa la altitud, los afloramientos de roca y los contenidos
de gravas y arena aumentan, mientras que la producción de materia orgánica es menor,
favoreciendo el predominio de suelos esqueléticos, rocosos y poco profundos, con escasa
capacidad de retención de agua (Malagón, 1982). La presencia de un horizonte B de tipo
estructural, resultado de la acción de los procesos periglaciales, hizo que Malagón (1982)
clasificase estos suelos como Inceptisoles y Entisoles.
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En cuanto al clima, los páramos de Venezuela presentan regímenes casi isotérmicos en los
diferentes pisos ecológicos, disminuyendo la temperatura media mensual (en torno a 0,6 ºC por
cada 100 m de desnivel; Andressen y Ponte, 1973; Yánez, 1997) y aumentando el número de
días con heladas, al ascender en el gradiente altitudinal, llegando a climas periglaciales intensos
por encima de los 4000 m s.n.m.. Las diferentes altitudes condicionan las variaciones en la
temperatura media anual, con valores que oscilan entre los 10 ºC, aproximadamente, en el
páramo andino y los -0,4 ºC en zonas de páramo desértico, a 4765 m s.n.m. (Cuatrecasas, 1958;
Monasterio y Reyes, 1980). Por otra parte, el amplio rango de precipitaciones permite
diferenciar desde páramos húmedos, con más de 1500 mm (Sierra Nevada de Mérida)
repartidos a lo largo del año, hasta páramos secos, con valores por debajo de los 700 mm de
precipitación media anual (Páramo de Cendé) distribuidos en una sola estación de lluvias. Las
variaciones en la intensidad y en la frecuencia de estas precipitaciones definen diversos
patrones de distribución de la precipitación (unimodales, bimodales), determinados por la
procedencia de los vientos que atraviesan la cuenca (de los Llanos Occidentales y del Lago
Maracaibo, respectivamente), que influyen claramente en la distribución de los periodos secos
y, por tanto, en la repartición de las heladas. En el patrón unimodal o biestacional, que
caracteriza a toda la Región de los Llanos, la época seca tiene lugar entre los meses de
Noviembre y Marzo, permitiendo el desarrollo de cultivos de ciclo corto durante la época
lluviosa (de abril a octubre). En cambio, el patrón bimodal o lacustre presenta dos máximos (de
abril a mayo y de septiembre a enero) y dos mínimos (de junio a agosto y de febrero a marzo)
de precipitación que pueden representar tanto épocas verdaderamente críticas en el balance
hídrico como periodos ecológicamente húmedos (Monasterio, 1980; Monasterio y Reyes, 1980).

Las propiedades del suelo y el régimen hídrico-térmico del páramo limitaron la presencia de
los árboles y favorecieron el desarrollo de una vegetación característica (Fariñas y Monasterio,
1980) constituida por rosetas gigantes (Espeletia, Puya y Lomaria), típicas de estos ambientes,
arbustos (Hypericum, Hesperomeles y Pernettia), especialmente abundantes en los páramos
bajos, gramíneas (Poa, Bromus) y otras formas de crecimiento de carácter secundario como
las plantas cojín y las herbáceas (Draba, Azorella, Agrostis, Arenaria, Lachemilla, Acaena,
etc.), que se presentan en asociaciones puras constituyendo rosetales, arbustales y pajonales,
y/o en tipos mixtos de fisonomía más heterogénea, como son los rosetales-arbustales y los
rosetales-pajonales (Monasterio, 1980; Sarmiento et al., 2003). Los rosetales de Espeletia son
dominantes en los páramos más secos del piso Andino o en los térmicamente extremos del
Altiandino y pueden alcanzar los 3 m de altura o más.

Entre las funciones ecológicas del páramo destacan la conservación de la biodiversidad
(Monasterio y Reyes, 1980), la captación de agua y la regulación del equilibrio hidrológico, el
mantenimiento de la estabilidad de los suelos y la producción de forraje para la ganadería



Introducción

18

(Molinillo y Monasterio, 1997); además, el páramo es fuente de otras alternativas económicas
(ecoturismo).

La regulación hidrológica es el valor más notable de los páramos; su importancia se debe a
un balance hídrico positivo (resultado de unas moderadas precipitaciones y de una
evapotranspiración limitada; Troll, 1968; Monasterio, 1980; Contreras y Terán, 1981;
Sarmiento, 1986; Salamanca, 1991), a la neblina que cubre grandes extensiones durante la
mayor parte del tiempo, a la estructura de la vegetación que capta el agua y la conduce al suelo,
protegiéndolo al mismo tiempo contra la erosión y desecación, y, por supuesto, al suelo ácido
y con un alto contenido de materia orgánica (probablemente como consecuencia de su lenta
descomposición; Malagón, 1982), que influye ya no sólo en la retención de agua sino también en
la retención de nutrientes y en la estabilidad de la estructura del suelo (Coote y Ramsey, 1983;
Oades, 1984; Havlin et al., 1990; Sarmiento et al., 1990). Otro de los servicios ambientales de
los páramos es la conservación de la biodiversidad. Estos ecosistemas son el refugio de la
mayor cantidad de especies endémicas y de especies y hábitats naturales en peligro de todo
el planeta y su belleza paisajística es la base para el desarrollo de la industria turística.

1.2. LA AGRICULTURA TRADICIONAL DEL PÁRAMO DE GAVIDIA

Desde el punto de vista histórico, el páramo venezolano no se utilizó para la agricultura
hasta la llegada de los españoles (Wagner, 1979). La introducción del cereal, el pastoreo
extensivo, la utilización del arado y el progresivo aumento de la población en los valles andinos,
provocaron fuertes transformaciones en las costumbres y usos del espacio (Monasterio, 1980).
En la actualidad, en la Cordillera de Mérida se ha asentado una sociedad agraria poliétnica y
modernizada, en la que predomina la iniciativa privada. La mayor parte de la población está
integrada por campesinos cuyo origen es el resultado del mestizaje entre españoles
procedentes de la colonización e indígenas de la zona, así como también inmigrantes más
recientes y descendencia directa española. La principal actividad económica es la agricultura,
tanto de autoconsumo como comercial y, de manera complementaria, se practica una ganadería
extensiva principalmente bovina.

La región agrícola del páramo (entre los 2500 y los 3700 m s.n.m.) configura un paisaje
dinámico con mosaicos de diferentes situaciones agroecológicas. En las zonas más accesibles
(por debajo de los 3000 m) las pendientes son suaves, los suelos fértiles y la superficie de las
propiedades relativamente grande, favoreciendo el desarrollo y mantenimiento de una
agricultura altamente productiva, muy dependiente de los fertilizantes químicos y del riego,
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que reemplazó al páramo natural. Por el contrario, en las zonas menos accesibles o menos
productivas (por encima de los 3000 m) todavía se conserva un sistema campesino tradicional
de uso de la tierra, mediante la agricultura con descanso, que ha asegurado la subsistencia del
hombre y la conservación del ecosistema (Monasterio, 1980). Este sistema tradicional de
descanso largo se emplea, especialmente, en bosques tropicales húmedos y en ecosistemas de
puna y páramo de las áreas montañosas de Asia, África y América del Sur (Rappaport, 1971;
Grigg, 1974; Aweto, 1981; Jordan et al., 1983; Uhl y Jordan, 1984; Jordan, 1985; Ewel, 1986;
Saxena y Ramakrishan, 1986; Ramakrishnan, 1992; Floret et al., 1993; Sarmiento et al., 1993;
Hervé, 1994; Sarmiento, 1995; Lessa, 1998; Sarmiento y Bottner, 2002) y persiste, hoy en día,
en los Andes venezolanos debido a la rápida disminución de la fertilidad que sufren estos suelos
a pesar de la utilización de fertilizantes inorgánicos (Fajardo et al., 1975; Ferwerda, 1987;
Sarmiento, 1995), observándose variaciones en los rendimientos de las parcelas que van desde
18 a 5 Mg ha-1 a lo largo de cuatro años consecutivos de cultivo (Sarmiento, 1995; Sarmiento
y Bottner, 2002).

La cuenca de la Quebrada de Gavidia se localiza entre los 3000 y los 3700 m s.n.m. (8º 35'-
8º 45' N, 70º 52'-70º 57' W) y está formada por un conjunto de pequeños y estrechos valles
fluvioglaciales que ocupan una superficie aproximada de 5000 ha del Parque Nacional de Sierra
Nevada (Municipio Rangel, Estado de Mérida, Venezuela). Presenta un patrón biestacional de
distribución de las precipitaciones, con una estación seca entre noviembre y marzo, con heladas
frecuentes, y una de lluvias entre abril y octubre. La precipitación promedio está alrededor
de los 1200 mm y la temperatura media anual oscila entre los 6 y los 10 ºC (Contreras y Terán,
1981).

Los habitantes del páramo de Gavidia desarrollan una agricultura tradicional, resultado de
la fusión de las tradiciones indígenas con la herencia española y algunos elementos
contemporáneos. En los últimos años esta agricultura se está transformando. La presión
demográfica, la mejora de los accesos y la introducción de los fertilizantes minerales han
provocado una intensificación de la agricultura, con un aumento significativo de la producción,
que está causando fuertes desequilibrios en el sistema. De hecho, numerosos estudios sobre
el uso de la agricultura en los ecosistemas de páramo de Colombia y Venezuela han mostrado
toda una serie de impactos negativos: disminución en los contenidos de C y N totales, de la
materia orgánica y de los valores de pH, mayor incidencia de las plagas, intensificación de la
erosión, etc. (Ferwerda, 1987; Sarmiento et al., 1993; Aranguren y Monasterio 1997; Llambí
y Sarmiento, 1998; Jaimes, 2000).

La actividad agrícola de esta zona se concentra en pequeñas y medianas parcelas bastante
pedregosas (mayor del 50 %), localizadas en laderas con fuertes pendientes donde se cultiva,
principalmente, papa (Solanum tuberosum) para autoconsumo y comercialización y, de forma
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complementaria, cereales como el trigo (Triticum spp.) y la avena (Avena sativa) para la
alimentación o como forraje. Estas pequeñas propiedades son explotadas por las propias
familias y cuentan, como complemento, con ganado bovino y equino indispensable para el laboreo
de la tierra.

Este tipo de agricultura tradicional se caracteriza por la existencia de dos fases agrícolas
complementarias: cultivo y descanso (Sarmiento et al., 1990). El cultivo comienza cuando una
parcela con vegetación natural, o de sucesión secundaria, es arada (rompedura) enterrando,
en los 20 cm superficiales, la fitomasa proveniente del ecosistema paramero. Tras cuatro o
cinco meses de barbecho, que coinciden en su mayor parte con la época seca, la parcela es
arada nuevamente, momento que se aprovecha para la fertilización con NPK granulado
suministrado en una sola dosis (cantidad media: 1,8 Mg ha-1 de 16:16:08 NPK) y para la siembra
de la papa. La siembra se realiza, normalmente, en los últimos meses de la época seca (entre
febrero y marzo), coincidiendo el desarrollo del cultivo con el periodo libre de heladas, y 6-8
meses después (entre agosto y noviembre, según la variedad de papa) se cosecha el tubérculo.
Es en este momento cuando el terreno vuelve a ser arado, circunstancia que favorece la mezcla
del suelo con las partes de la planta no cosechadas y con la maleza desarrollada en ese periodo,
preparándolo para el cultivo siguiente (papa o cereal). El número de cosechas consecutivas que
se realizan va a depender, principalmente, de la fertilidad de la parcela, pudiendo llegar, en
condiciones óptimas, a cultivar papa durante tres años consecutivos y finalizar el ciclo agrícola
con la siembra de un cereal. La extensión del área cultivada dependerá de diversos factores
tales como la disponibilidad de mano de obra y de capital, de los precios de los fertilizantes
y de la papa, de las plagas y de las enfermedades de los cultivos. Por el contrario, si las
condiciones edáficas son desfavorables para el cultivo se da paso a la segunda fase del ciclo
agrícola: el descanso. Este periodo tiene una duración variable (normalmente de cinco a más
de diez años) dependiendo de las características de cada parcela y de la disponibilidad de
tierras del campesino, pudiendo prolongarse el tiempo suficiente como para permitir el
desarrollo de una vegetación en la que dominan algunas de las especies del páramo natural
(Acevedo et al., 1985; Montilla y Monasterio, 1987). Normalmente, los páramos “regenerados”
que se vuelven a cultivar son fases intermedias de las sucesión en las que se observan especies
indicadoras de la recuperación de la fertilidad, tales como Espeletia schultzii y Lupinus
meridanus.

En la etapa temprana de la sucesión-regeneración desarrollada durante el descanso, las
parcelas presentan una menor diversidad de especies siendo colonizadas principalmente por
herbáceas, la mayoría introducidas, como Rumex acetosella. A medida que avanza la sucesión
esta especie pierde importancia y pasan a dominar, en fases intermedias, otras herbáceas
como Lachemilla y Senecio formosus, la leguminosa Lupinus meridanus (única especie fijadora
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de N2 abundante en la zona) y la gramínea Vulpia myurus. Y, finalmente, en la etapa tardía
dominan formaciones vegetales características del páramo, ya presentes en fases tempranas
aunque no tan abundantes, como las grandes rosetas caulescentes de Espeletia y numerosas
especies de arbustos (Montilla et al., 1992).

Las funciones atribuidas al descanso son: el control de enfermedades, patógenos, plagas y
malas hierbas, el destinar áreas al pastoreo extensivo, producción de leña y recolección de
plantas medicinales, aumentar el contenido de materia orgánica, disminuir la escorrentía y la
pérdida de suelo y, especialmente, la recuperación de la fertilidad (Sarmiento et al., 1993;
Sarmiento, 2000). No obstante, estudios realizados durante la sucesión secundaria en los
páramos de Colombia y Venezuela no han mostrado ningún cambio significativo en el C y el N
total del suelo, en los nutrientes inorgánicos disponibles o en otras propiedades edáficas, que
pudiera estar relacionado con esa recuperación de la fertilidad (Ferwerda, 1987; Aranguren
y Monasterio 1997; Llambí y Sarmiento, 1998; Jaimes, 2000; Bottner et al., 2006).

En cualquier caso, este sistema agrícola ofrece una oportunidad única para estudiar este
ecosistema y la sucesión secundaria que en él tiene lugar durante los periodos de descanso,
siendo especialmente interesante el análisis de los cambios que se producen en el suelo y su
relación con el desarrollo de la vegetación. 

1.3. LA CALIDAD DEL SUELO

El declive significativo en la calidad del suelo que ha tenido lugar, a nivel mundial, como
consecuencia de cambios desfavorables en sus propiedades físicas, químicas y biológicas, y a
la contaminación por sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, ha hecho que, en las últimas
décadas, sean numerosos los investigadores que se han dedicado al estudio de la calidad
edáfica (Doran y Smith, 1987; Larson y Pierce, 1991; Doran y Parkin, 1994; Jordan et al., 1995;
Doran y Jones, 1996; Gómez et al., 1996; Yakovchenko et al., 1996; Carter et al., 1997; García
y Hernández, 1997; Karlen et al., 1997; Singer y Ewing, 2000; Arshad y Martin, 2002; De la
Rosa, 2005).

Para Gregorich et al. (1994) la calidad del suelo es una medida de su capacidad para
funcionar adecuadamente con relación a un uso específico. Arshad y Coen (1992) le dieron a
este concepto una connotación más ecológica y la definieron como su capacidad para aceptar,
almacenar y reciclar agua, minerales y energía para la producción de cultivos preservando un
ambiente sano. Las definiciones más recientes de calidad del suelo se basan en la
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multifuncionalidad del suelo y en sus diversos usos (producción agrícola, forestal, conservación
de la naturaleza, esparcimiento o desarrollo urbano), aunque este concepto continúa
evolucionando (Singer y Ewing, 2000; De la Rosa, 2005).

Según numerosos autores (Sheppard et al., 1992; Doran y Parkin, 1994; Karlen et al., 1997;
Singer y Ewing, 2000), la calidad del suelo es el resultado de las funciones que el mismo realiza,
y que se pueden agrupar en los siguientes apartados: 1) productividad y biodiversidad; 2)
regulación de los flujos de agua; 3) filtración y amortiguación; 4) ciclos nutricionales; y 5)
soporte estructural y resistencia a la degradación (Larson y Pierce, 1991; Arshad y Coen, 1992;
Stork y Eggleton, 1992; Visser y Parkinson, 1992; Berry, 1994; Doran y Parkin 1994; Buol,
1995; Kennedy y Papendick, 1996; Franzluebbers y Arshad, 1997; Karlen et al., 1997;
Stenberg, 1999; Franzluebbers et al., 1999; Singer y Ewing, 2000). Cada función integra y es
el resultado de la interacción de diversas propiedades edáficas (físicas, químicas y biológicas)
que se conocen como indicadores y que, según numerosos autores (Larson y Pierce, 1991; Doran
y Parkin, 1994; Hünnemeyer et al., 1997; Doran y Zeiss, 2000) deben: 1) describir los procesos
del ecosistema; 2) ser sensibles a los cambios de manejo, climáticos y edáficos; 3) estar bien
correlacionados con las funciones desempeñadas por el suelo; 4) ser accesibles y aplicables en
condiciones de campo; 5) ser reproducibles y fáciles de entender; y 6) formar parte, cuando
sea posible, de una base de datos del suelo ya existente. 

La gran variedad de propiedades físicas, químicas y biológicas que pueden ser empleadas
como indicadores, su dinámica en el tiempo y en el espacio, así como el nivel de escala donde
se aplicarán (parcela, cuenca, región, etc.), dificultan la selección de un conjunto de
propiedades que reúna todas las condiciones necesarias para valorar adecuadamente el estado
de un suelo (Doran et al., 1996; Bouma, 1997; Li y Lindstrom, 2001).

Para Islam y Weil (2000) los indicadores se pueden clasificar en tres grandes grupos: los
efímeros, cuyas alteraciones ocurren en un corto espacio de tiempo o son modificados por las
prácticas de cultivo, tales como la humedad del suelo, la densidad, el pH y la disponibilidad de
nutrientes; los permanentes, que son inherentes al suelo, tales como la profundidad, la textura
y la mineralogía; y, entre estos dos extremos, los indicadores intermedios, que evidencian, de
manera concluyente, la capacidad del suelo para desempeñar sus funciones, tales como la
biomasa microbiana, el cociente respiratorio y el C orgánico total y lábil. Para estos autores,
los indicadores intermedios son los de mayor importancia para integrar un índice de calidad del
suelo.

Larson y Pierce (1991), Doran y Parkin (1994) y Seybold et al. (1997) propusieron un
conjunto mínimo de propiedades edáficas (físicas, químicas y biológicas) para ser usadas como
indicadores con el fin de evaluar los cambios que ocurren en el suelo con respecto al tiempo:
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- Físicas: textura, profundidad del suelo y de las raíces, estabilidad de los agregados,
infiltración, densidad aparente y capacidad de retención de agua.

- Químicas: materia orgánica (N y C total), pH, conductividad eléctrica, P, N y K extraibles.

- Biológicas: C y N de la biomasa microbiana, respiración del suelo y N potencialmente
mineralizable.

 Las características físicas son una parte necesaria en la evaluación de la calidad del suelo
porque no se pueden mejorar fácilmente (Singer y Ewing, 2000), y reflejan la manera en que
el suelo acepta, retiene y transmite agua a las plantas, así como las limitaciones que se pueden
encontrar en el crecimiento de las raíces, la emergencia de las plántulas, la infiltración o el
movimiento del agua dentro del perfil. Los indicadores químicos propuestos se refieren a
características de este tipo que afectan a las relaciones suelo-planta, la calidad del agua, la
capacidad amortiguadora del suelo, la retención y disponibilidad de agua y nutrientes, para las
plantas y los microorganismos, y a la cantidad y calidad de la materia orgánica. Finalmente, los
parámetros biológicos expuestos integran una gran cantidad de factores que afectan a la
calidad del suelo como la abundancia y subproductos de micro y macroorganismos, incluidos
bacterias, hongos, nematodos, anélidos y artrópodos. En cualquier caso, todas ellas son
propiedades sensibles a los cambios en las prácticas de manejo del suelo y útiles a la hora de
evaluar la “salud” edáfica (Elliott et al., 1996; Yakovchenko et al., 1996; Diekmann, 1997; Wick
et al., 1998; De la Rosa, 2005), que Doran et al. (1996) definieron como “la capacidad
continuada del suelo para funcionar como un sistema vivo dentro de los límites del ecosistema
y del uso que promueva la salud humana, animal y de las plantas”. Aunque este concepto sería
equivalente al de calidad, estos últimos autores prefieren el término “salud” pues lleva implícita
la consideración del suelo como un sistema vivo. 

Según Dumanski et al. (1998) dichos indicadores no pueden ser un grupo seleccionado a
propósito para cada situación particular sino que deben ser los mismos en todos los casos para
así facilitar y hacer válidas las comparaciones a nivel nacional e internacional. Tal posición no
es compartida por otros autores (Astier et al., 2002; De la Rosa 2005; Sharma et al., 2005),
quienes sostienen que los indicadores que se empleen deben reflejar las principales
restricciones del suelo en congruencia con la función o funciones que se evalúan.

Hünnemeyer et al. (1997) establecieron que los indicadores deberían permitir: 1) analizar
la situación actual e identificar los puntos críticos con respecto al desarrollo sostenible; 2)
analizar los posibles impactos antes de una intervención; 3) monitorizar el impacto de las
intervenciones antrópicas; y 4) ayudar a determinar si el uso del recurso es sostenible.
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En el concepto sostenibilidad hay tres elementos implícitos: el económico, el social y el
ecológico (Goodland y Daly, 1996; Hünnemeyer et al., 1997). La sostenibilidad ecológica se
refiere a las características fundamentales, componentes e interacciones para la
supervivencia, que deben mantener los ecosistemas a través del tiempo. La sostenibilidad
económica implica la producción a una rentabilidad razonable y estable a través del tiempo, que
haga atractivo continuar con un manejo determinado del suelo. Y la sostenibilidad social aspira
a que la forma de manejo del suelo permita a la sociedad un grado aceptable de satisfacción
de sus necesidades. 

En sistemas agrícolas sostenibles se trata de abarcar los tres aspectos y se emplean una
amplia variedad de prácticas para mantener o mejorar la calidad del suelo. Estas prácticas de
conservación, normalmente, forman parte de programas de manejo a largo plazo, específicos
de cada sitio, con los que se pretende el desarrollo de suelos biológicamente activos y fértiles.
Entre estas prácticas están: a) las rotaciones, en las que se incluyen cultivos como el trigo, la
cebada o la avena y con las que se busca, a corto plazo, incrementar la materia orgánica del
suelo y disminuir la incidencia de numerosas enfermedades potencialmente devastadoras de
los cultivos; b) la incorporación al suelo de enmiendas orgánicas (estiércol y compost), que
añaden cantidades significativas de C e influyen en numerosas propiedades edáficas; y c) el uso
de cultivos de cobertura (también llamado abono verde), que proporcionan materia orgánica,
aumentan la fertilidad del suelo, impiden el crecimiento de malas hierbas, reducen la erosión
edáfica y, en el caso de emplear leguminosas, fijan N2.

LA MATERIA ORGÁNICA Y LA CALIDAD DEL SUELO

La materia orgánica del suelo (MOS) - por su papel central en el establecimiento de la
estructura física, la fertilidad y la actividad biológica en el ecosistema edáfico (McCarty y
Meisinger, 1997) - es considerada la clave de la sostenibilidad y la productividad, a largo plazo,
de los suelos y el indicador más prometedor para la evaluación de la calidad edáfica (Rasmussen
y Collins, 1991; Doran y Parkin, 1994; Gregorich et al., 1994; Peoples et al., 1995; Seybold et
al., 1997; Bolinder et al., 1999; Mielniczuk, 1999; Bending et al., 2004), por lo que es empleada
para evaluar la sostenibilidad de los cultivos, los sistemas de laboreo y sus efectos sobre el
medio ambiente (Angers et al., 1993; Doran y Parkin, 1994; Gregorich et al., 1994; Haynes y
Beare, 1996; Bolinder et al., 1999; Schoenholtz et al., 2000; Wander y Drinkwater, 2000).

La medida en la que la materia orgánica contribuye a la calidad del suelo depende no sólo de
la calidad de ésta sino también de la actividad de la fauna edáfica y de las condiciones
medioambientales, en particular temperatura y humedad, las cuales condicionan los procesos
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de mineralización y humificación mediante sus efectos sobre la actividad microbiana del suelo
(Ouédraogo et al., 2001; Bottner et al., 2006).

La MOS, además de satisfacer el requisito básico de ser sensible a modificaciones debidas
al manejo del suelo, influye en numerosas propiedades edáficas como el porcentaje de
infiltración, la densidad, la estabilidad de los agregados, la capacidad de intercambio catiónico
y la actividad biológica, todas ellas relacionadas con funciones claves del suelo. Es un
reservorio de los macro y micro-nutrientes de las plantas e incrementa la capacidad de
retención de agua por el suelo. Además, el aumento en la cantidad de materia orgánica favorece
poblaciones mayores y más diversas de organismos edáficos y puede, por consiguiente, mejorar
el control biológico de plagas y enfermedades en las plantas (Parr et al., 1992; Doran y Parkin,
1994; Gregorich et al., 1994). Sin embargo, la materia orgánica del suelo varía en función de
los distintos sistemas medioambientales y técnicas de manejo de los mismos, incrementándose,
por lo general, cuanto mayores son la precipitación media anual (Burke et al., 1989) y, en los
sistemas agropastorales, con la entrada de residuos de las cosechas y la intensidad de cultivo
(Franzluebbers et al., 1998), con una intensidad de pastoreo intermedia (Parton et al., 1987;
Schnabel et al., 2001) y con un manejo de conservación comparado con el manejo tradicional
(Rasmussen y Collins, 1991).

En suelos agrícolas, las prácticas de manejo, tales como la labranza, la rotación de cultivos,
la aplicación de fertilizantes y la gestión de los residuos, provocan cambios en la dinámica de
la MOS, a veces, difíciles de detectar, debido al gran tamaño de la reserva de materia orgánica
y a la heterogeneidad espacial de los suelos (Gregorich et al., 1994; Ladd et al., 1994;
McCarthy y Meisinger, 1997; Haynes, 2000). El estudio de esta dinámica requiere estimar las
diferentes fracciones que forman la materia orgánica y, especialmente, las fracciones lábiles
o activas, es decir, aquellas que contribuyen a la liberación de nutrientes y se ven afectadas
directamente por el manejo agronómico (Bayer et al., 2001, 2002; Chan et al., 2002).
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1.4. EL N ORGÁNICO EDÁFICO

El N es el principal elemento limitante en los ecosistemas y su contribución a la calidad del
suelo es sustancial (Margalef, 1980; Jenkinson, 1981; Haynes, 1986; Ta et al., 1989; Raison et
al., 1990; Casals et al., 1995; Nilsson et al., 1995; Sharma et al., 2005). En la atmósfera se
encuentra, en grandes cantidades, bajo la forma de N molecular (N2), muy inerte y no
directamente utilizable por las plantas. En el suelo, el N es un nutriente casi universalmente
deficiente debido a las pérdidas causadas por el mal manejo a que han sido sometidos los suelos
y por la agresión que se hace de sus reservas orgánicas. Esto conlleva que, para satisfacer la
demanda de los cultivos, sea necesario agregarlo al suelo en grandes cantidades como
fertilizante nitrogenado o abono orgánico, con el consiguiente riesgo medioambiental
(Stevenson, 1982b).

El N edáfico se distribuye entre las diferentes fases como N inorgánico y orgánico, siendo
las formas orgánicas las predominantes en los suelos (en torno al 95 % del N total), las cuales,
mediante el proceso de mineralización, se hacen gradualmente disponibles para las plantas
(Bremner, 1965a; Stevenson, 1982b; González-Prieto y Carballas, 1991, 1995; Schnitzer, 1991;
Nilson et al., 1995; Kelley y Stevenson, 1996; Schulten y Schnitzer, 1998; Goulding et al.,
2000).

La mineralización de la materia orgánica, al controlar la disponibilidad de los nutrientes, es
la responsable de la productividad de muchos suelos (Bremner, 1965c; Jansson y Persson, 1982;
Sánchez Rodríguez et al., 1986; Smith et al., 1993). Es un proceso llevado a cabo por una amplia
variedad de organismos edáficos, que utilizan las sustancias orgánicas como fuente de energía,
y permite la transformación de las formas orgánicas de N en formas inorgánicas (Jansson y
Persson, 1982; Paul y Clark, 1996). El primer producto resultante de la mineralización de la
materia orgánica es el NH4

+. La amonificación o producción de NH4
+ es realizada por un gran

número de microorganismos heterótrofos, los amonificantes. En condiciones favorables para
el crecimiento de la planta y gracias a la acción de un grupo reducido de microorganismos
quimiolitótrofos, los nitrificantes, gran parte del NH4

+ del suelo se oxida y se convierte en
NO3

- (Duchaufour 1975; Acea y Carballas, 1990). 

En función del tipo de suelo y de si se dan o no las condiciones necesarias para la producción
de nitratos, puede predominar la amonificación o la nitrificación. Estos procesos biológicos de
transformación están influenciados por diferentes factores como la disponibilidad de NH4

+,
O2 y CO2, el pH, la humedad, la temperatura y la aireación del suelo, por lo que no son
uniformes a lo largo del año (Schmidt, 1982; Ellert y Bettany, 1992). La nitrificación es el paso,
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dentro del proceso de mineralización del N, más sensible a la acidez, viéndose favorecida por
pHs próximos a la neutralidad (Dancer et al., 1973; Duchaufour 1975; Nyborg y Hoyt, 1978),
aunque el pH óptimo para la actividad nitrificante está generalmente próximo al pH del suelo
(en el rango de 4,9-7,3) sugiriendo que la población nitrificante indígena está adaptada al pH
prevalente del suelo. Por otra parte, las bacterias nitrificantes se mantienen activas aún en
condiciones de mucha sequía pero pasan a estar inactivas en suelos encharcados debido al
contenido insuficiente de O2, necesario para la oxidación del NH4

+. En cuanto a la temperatura
del suelo, la nitrificación aumenta a medida que ésta se incrementa hasta llegar a valores en
torno a los 30 ºC, por encima de los cuales la nitrificación se reduce.

El N también puede pasar de una forma inorgánica a una forma orgánica a través de un
proceso denominado inmovilización. La inmovilización ocurre cuando se incorporan al suelo
residuos con una elevada relación C/N. Los microorganismos descomponen vigorosamente la
nueva fuente de energía y, si el contenido de N en los residuos es bajo, utilizan el N inorgánico
del suelo para satisfacer sus necesidades transformándolo en compuestos orgánicos de N
constituyentes de sus células y tejidos (Jansson y Persson, 1982). El N inmovilizado de esta
forma se denomina N de la biomasa microbiana y regresa gradualmente a la forma disponible
a medida que los microorganismos mueren y se descomponen, lo que lo convierte en uno de los
compartimentos más lábiles de N, sujeto también a la mineralización (Jenkinson, 1988).

 Los dos grandes procesos que determinan la dinámica del N (mineralización e inmovilización)
se dan simultáneamente en el suelo (Recous et al., 1992; Hart et al., 1994) y están
influenciados por numerosos factores, entre los que se encuentran: 

a) propiedades químicas como el pH, el potencial redox o los contenidos de nutrientes y de
metales pesados (DeLaune et al., 1981; Jansson y Persson, 1982; Duchaufour, 1984; Kilham
y Alexander, 1984; Haynes, 1986; González-Prieto et al., 1992, 1996; Cotrufo et al., 1995;
Boer et al., 1996; Paul y Clark, 1996; Scott et al., 1996), 

b) propiedades físicas como la textura, la compactación o el encharcamiento (Jansson y
Persson, 1982; González-Prieto et al., 1992, 1996; Hassink, 1994; Sørensen y Jensen, 1995;
De Boer et al., 1996; Griffin et al., 2002; Thomsen et al., 2003), 

c) las condiciones climáticas y geomorfológicas (Faille, 1975; Rozé y Forgeard, 1982; Carreiro
y Koske, 1992; Tietema et al., 1992; Campbell et al., 1994; Goncalves y Carlyle, 1994; Connell
et al.,1995; Gill et al., 1995; MacDonald et al., 1995; De Boer et al., 1996; Franzluebbers et
al., 2002), 



Introducción

28

d) la cantidad y la calidad de la materia orgánica del suelo (Vitousek et al., 1982; Sollins et al.,
1984; Berg y McClaugherty, 1987; Taylor et al., 1989; González-Prieto et al., 1992, 1996;
Attiwill y Adams, 1993; Riffaldi et al., 1996), 

e) la adición de fertilizantes, herbicidas y pesticidas (Alexander, 1971; Jansson y Persson,
1982; Díaz-Fierros et al., 1988; Wilke, 1989), 

f) la calidad de la hojarasca de las especies vegetales dominantes (Van Vuuren y Van Der
Eerden, 1992), 

g) los procesos de humectación y secado o de congelación y descongelación (Jansson y Persson,
1982), 

h) la fijación de NH4
+ a coloides inorgánicos, la fijación de NH3 a sustancias orgánicas y la

complejación de sustancias orgánicas nitrogenadas por coloides inorgánicos, particularmente
óxidos de Fe y Al (Jacquin et al., 1978; Tan, 1978; Carballas et al., 1979; Stevenson, 1982a;
Jocteur Monrozier, 1984; Trasar-Cepeda y Gil-Sotres, 1987; Díaz-Raviña et al., 1988;
Oades, 1988; Oades et al., 1989; González-Prieto et al., 1992, 1996; Zech et al., 1997), 

i) la fauna edáfica (Clarholm, 1989),

j) el manejo del suelo (González-Prieto et al., 1992, 1996; Angers et al., 1993; Gregorich et
al., 1994; Haynes y Beare, 1996), etc.

1.4.1. ESTUDIO DEL N ORGÁNICO POTENCIALMENTE MINERALIZABLE

Durante las últimas décadas se desarrollaron numerosos métodos químicos y biológicos con
el objetivo de conocer el N potencialmente mineralizable (Bremner, 1965b;Jenkinson, 1968;
Ogner, 1970; Carballas et al., 1978; Stanford y Smith, 1978; Keeney, 1982; Sahrawat y
Burford, 1982; Stevenson, 1982b; Olfs y Werner, 1993; Jalil et al., 1996; Landgraf, 2001).
Este concepto hace referencia a la cantidad de N orgánico edáfico que puede ser convertido,
por la acción de los microorganismos, en formas inorgánicas solubles (fundamentalmente NH4

+

y NO3
-), y se considera una alternativa eficaz para cuantificar el aporte de N edáfico a los

cultivos, ya sea para diagnosticar la necesidad de fertilización nitrogenada (Campbell et al.,
1996) o para evaluar la eficacia de nuevas alternativas analíticas (Gianello y Bremner, 1986).
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1.4.1.1. MÉTODOS QUÍMICOS

Los métodos más habituales, debido a su simplicidad, rapidez y bajo coste, para estimar la
cantidad de N fácilmente mineralizable en los suelos son las extracciones químicas, suaves o
intensas, con las que el porcentaje del N orgánico total extraído puede oscilar desde < 2 %
hasta > 75 %, respectivamente (Olfs y Werner, 1993).

El empleo de reactivos químicos fuertes y de intensidad intermedia, como HCl 6 M, NaOH
4,5 M o permanganato potásico (Stanford y Smith, 1978; Sahrawat y Burford, 1982;
Stevenson, 1982b), han proporcionado resultados contradictorios, por lo que ha sido muy
cuestionada su utilidad como estimadores del N potencialmente mineralizable (Asami y Hara,
1970; Janel et al., 1979; Nuske y Richter 1981; Stanford, 1982).

En cuanto a las extracciones con reactivos diluidos, el éxito también ha sido limitado, porque
incluso tratamientos relativamente débiles extraen cantidades sustanciales de N orgánico
relativamente inerte y biológicamente resistente (Stanford, 1982). Sin embargo, numerosos
autores prefieren técnicas de extracción suave, que normalmente extraen cantidades #2 %
del N orgánico total del suelo (Olfs y Werner, 1993; Landgraf, 2001), por proporcionar una
mejor estimación de la mineralización neta del N (Jenkinson, 1968; Øien y Selmer-Olsen, 1980;
Stanford, 1982; Fox y Piekielek, 1984; Gianello y Bremner, 1986; Tate, 1995; Landgraf, 2001;
Landgraf y Klose, 2002).

Según Jenkinson (1971), las hidrólisis ácidas son el método más eficiente para desvelar la
presencia de material biológicamente estable. La técnica de hidrólisis continuas fue utilizada
con este propósito por numerosos autores (Kelley y Stevenson, 1987; Pal et al., 1987), a pesar
de liberar cantidades de N muy superiores a las esperadas, debido a la destrucción y
neoformación de moléculas de N orgánico durante la prolongada hidrólisis (Asami y Hara, 1970;
Janel et al., 1979), y de tener importantes limitaciones a la hora de diferenciar entre los
compuestos orgánicos lábiles y recalcitrantes (Juma y Paul, 1984; Campbell et al., 1991). De
esto se deduce la necesidad de métodos que, teniendo en cuenta lo señalado por Kelley y
Stevenson (1985) acerca de la relación inversa entre la intensidad y la selectividad de la
extracción, permitan cuantificar las fracciones biológicamente significativas de la materia
orgánica del suelo que se movilizan a corto o medio plazo (Magid et al., 1996). Con este objetivo
se han propuesto los métodos analíticos por etapas que pueden suponer el someter la misma
muestra a varias hidrólisis sucesivas cada vez más fuertes (Ogner, 1970; Carballas et al., 1978;
Janel et al., 1979), o la hidrólisis de una serie de muestras con varias concentraciones de ácido
(Yonebayashi y Hattori, 1980).
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Estudios realizados por González-Prieto et al. (1992) demostraron que el método de
hidrólisis ácidas sucesivas desarrollado por González-Prieto y Carballas (1988) permitía
diferenciar entre N orgánico lábil y recalcitrante, superando así algunas de las limitaciones
señaladas para las hidrólisis continuas (Juma y Paul, 1984; Campbell et al., 1991). Resultados
posteriores (González-Prieto et al., 1997) demostraron que las fracciones más fácilmente
hidrolizables, las cuales incluyen el N incorporado más recientemente (González-Prieto et al.,
1992), son las reservas de N edáfico más activas y la mayor fuente de N potencialmente
disponible para las plantas.

1.4.1.2. MÉTODOS BIOLÓGICOS

La mayoría de los métodos biológicos propuestos suponen la determinación del N
mineralizado durante periodos cortos de incubación bajo condiciones anaeróbicas o aeróbicas
controladas, que promueven la mineralización del N e incluyen la posterior medida del N
mineralizado (Bremner, 1965b; Stanford y Smith, 1972; Geist, 1977; Stanford, 1982;  Gianello
y Bremner, 1986; Jalil et al., 1996).

Estos métodos están sujetos a la crítica de que durante la incubación la actividad de los
microorganismos puede disminuir por la acumulación de N inorgánico y/o por la carencia de una
fuente adecuada de energía, consumido y proporcionada, respectivamente, por las raíces de
las plantas en condiciones naturales (Jansson, 1971; Clarholm, 1985). A esto hay que añadir que
el procedimiento para evaluar el suministro potencial de N a las plantas, en condiciones de
campo, en función de la mineralización del N orgánico en condiciones de laboratorio tiene el
inconveniente de estimar la fracción de N mineralizable presente en el momento de la
recolección de la muestra (Griffin y Laine, 1983; Flores, 1988).

Según numerosos autores, las mediciones de la mineralización en condiciones de laboratorio,
especialmente con suelos alterados por la manipulación de las muestras durante su recogida
y preparación, pueden ser un índice inexacto del proceso, ya que todos los métodos miden la
acumulación de N mineral en ausencia de raíces activas, las cuales provocarían una alteración,
por los procesos rizosféricos, en el contenido de humedad y en la estructura física del suelo
(Lamb, 1980; Hart y Binkley, 1985).

Sin embargo, la incubación de los suelos en el laboratorio en condiciones controladas de
temperatura y humedad es considerada, hoy en día, un método adecuado para estudiar la
cinética de mineralización del N (Bremner, 1965c; Stanford et al., 1974; Duchaufour, 1984;
Connell et al., 1995), siendo habituales las incubaciones aeróbicas durante 2 a 30 semanas a
20-35 ºC y un contenido de humedad del suelo del 60-80% de la capacidad de campo (Bremner
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1965c; Standford y Smith, 1972; Stanford et al., 1974; Nuske y Richter, 1981; Maynard et al.,
1983; Ross et al., 1985; Cabrera y Kissel, 1988; González- Prieto et al., 1992; Cabrera, 1993).

En cuanto a la duración óptima de la incubación aeróbica, González-Prieto et al. (1995)
recomiendan incubaciones a medio término (6 semanas), con medidas intermedias de
mineralización del N a corto término (2 semanas), para estudiar la cinética de mineralización
del N, mientras que Raison et al. (1987) indican que 30-90 días de incubación es tiempo
suficiente para producir una significativa mineralización neta del N sin alterar las tendencias
normales de los procesos de amonificación y nitrificación, al mismo tiempo que se minimizan los
efectos de la descomposición de los restos de raíces.

1.4.2. FIJACIÓN SIMBIÓTICA DE N2

La fijación simbiótica de N2 (FSN) es la entrada de N más importante en los ecosistemas
terrestres (Tamm, 1991) y es fundamental en la nutrición y el crecimiento de las plantas
(Michiels y Vanderleyden, 1994).

Desde el punto de vista agronómico, la fijación de N2 mediante la simbiosis rizobio-
leguminosa tiene una gran importancia ya que su rendimiento se estima en 41-51 x 106 Mg
N/año (Paul, 1988). Esta fijación la realizan bacterias Gram negativas (rizobios), en
estructuras de morfología definida denominadas nódulos, que se desarrollan en las raíces
(Bergersen, 1982) o en los tallos (Loureiro et al., 1995) de plantas leguminosas.

El desarrollo del nódulo y la fijación de N2 son procesos complejos que requieren de señales
entre los rizobios y las células de la planta. Los polisacáridos superficiales de los rizobios están
implicados en el establecimiento de la simbiosis con distintas leguminosas (Gray y Rolfe, 1990;
Leigh y Coplin, 1992) y las lectinas de la planta son puntos de anclaje para las bacterias
(Wisniewski y Delmotte, 1996) e inducen la capacidad de nodulación de Rhizobium (Halverson
y Stacey, 1986).

Según numerosos autores, las leguminosas herbáceas fijadoras de N2 tienen una gran
importancia en sistemas agrícolas cuando se utilizan en programas de rotación de cultivos, ya
que aumentan significativamente la producción de cereal, principalmente trigo y cebada (Doyle
et al., 1988; Armstrong et al., 1997). Reynolds et al. (1994) observaron en cultivos mixtos de
leguminosas con cereal, un aumento significativo en la cantidad de proteínas en el grano, hecho
que relacionaron con un mejor transporte del N en presencia de las leguminosas.
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1.4.2.1 FACTORES QUE AFECTAN A LA FIJACIÓN SIMBIÓTICA DE N2

La FSN está condicionada por una gran variedad de factores bióticos y abióticos. Entre los
factores bióticos se encuentran: el control de enfermedades que afectan al vigor de la planta
y a su potencial de crecimiento (Johnstone y Barbetti, 1987), el tipo de inóculo y la vía de
inoculación (Brockwell et al., 1988). 

En cuanto a los factores abióticos, uno de los más destacados es la concentración de
nitratos, ya que interacciona con la concentración de oxígeno en el suelo (Arrese-Igor et al.,
1993; De Lorenzo et al., 1994), afectando al funcionamiento de la nitrogenasa nodular
(Iannetta et al., 1995), y actúa como un potente inhibidor de la fijación simbiótica de N2

(Streeter, 1988). El fósforo es uno de los factores limitantes de la producción vegetal en
muchos ecosistemas (Andrew y Robins, 1969; Morse et al., 1998) y en condiciones de
deficiencia provoca un descenso drástico de la masa nodular de la leguminosa (O´Hara et al.,
1988; Gunawardena et al., 1992; Ribet y Drevon, 1995). El hierro es uno de los nutrientes
implicados en el desarrollo de la bacteria dentro del nódulo, en la iniciación de la nodulación y
en la producción de nitrogenasa y de leghemoglobina, proteína cuya función más reconocida es
la de actuar como regulador del flujo de oxígeno disuelto que llega a los bacteroides,
manteniendo las tensiones de oxígeno suficientemente bajas para permitir cubrir las demandas
respiratorias de éstos y manteniendo las concentraciones de oxígeno internas apropiadas para
el funcionamiento de la nitrogenasa (Bergersen y Goodchild, 1973; Yagodin et al., 1976;
Appleby, 1984; Barton et al., 1994).

La FSN también está afectada por: a) el tipo de manejo agrícola (Herridge y Bergersen,
1988; Horn et al., 1996); b) las variaciones en la temperatura, los valores bajos afectan a la
formación de las raíces y del nódulo así como a la capacidad de infección del rizobio (Roughley
y Dart, 1970; Rohini-Kumarashinghe y Nutman, 1979; Lie, 1981; Goh et al., 1996); c) la humedad
del suelo, la cual influye en la permeabilidad a la difusión de oxígeno al nódulo (Pankhurst y
Sprent, 1975; Weisz et al., 1985); d) los valores bajos de pH, que movilizan Al3+ y Mn2+,
elementos tóxicos para muchas poblaciones microbianas (Coventry et al., 1985; Richardson et
al., 1988; Evans et al., 1990); e) el oxígeno, necesario para la respiración bacteriana, etc. 

1.4.2.2. EL GÉNERO Lupinus

Los Lupinus pertenecen a la familia Fabaceae y son hierbas anuales o vivaces que en América
llegan a ser plantas arbustivas. Poseen hojas palmado-compuestas con estípulas concrescentes
en la base del peciolo, inflorescencia en racimos terminales con las flores verticiladas o
alternas y legumbres más o menos comprimidas.
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Las especies del género Lupinus nodulan con cepas del género Bradyrhizobium, bacterias
móviles por un flagelo polar, con metabolismo aerobio y óptimo de crecimiento en un rango de
temperaturas entre 25-30 ºC y un pH de 6-7.

La palabra Lupinus procede del término latino lupus = lobo, haciendo referencia a su
capacidad para utilizar nutrientes del suelo que no están disponibles para otras plantas que
crecen en el mismo lugar (Meredith, 1988). Esta capacidad, que les otorga una ventaja
competitiva adicional a su capacidad de fijación de N2, es posible gracias a la exudación de
ácidos orgánicos que movilizan los nutrientes por procesos de quelación (Gerke et al., 1994;
Johnson et al., 1994).

Entre los diversos usos del género Lupinus están la inclusión en programas de rotación de
cultivos con papas y cereales, en los que se ha observado que mantienen el pH en valores
próximos a 5,5, controlando así el denominado mal de la costra de la papa (Bolland, 1992), así
como en programas de recuperación de suelos ácidos procedentes de minas de carbón
abandonadas o en suelos con un alto contenido en aluminio, ya que toleran concentraciones que
son muy tóxicas para la mayoría de las plantas (Foy, 1997). También se utiliza como abono
verde que proporciona al suelo ganancias de N (por fijación), mejora su conservación y
disponibilidad y supone una cubierta vegetal que frena la erosión hídrica y eólica. Este abono
puede sustituir a los fertilizantes comerciales en los sistemas agrícolas (Welty et al., 1988;
Andrén et al., 1990; Follet et al., 1991; Hargrove, 1991) y se ha propuesto como estrategia de
manejo para sistemas con bajas entradas de nutrientes y para tierras marginales (Vlek et al.,
1981; Biederbeck, 1990).

En el Páramo merideño la especie más representativa es L. meridanus y en la actualidad
existen razones importantes (problemas de fertilidad, riesgo medioambiental por abuso de
fertilizantes y pesticidas, fuente proteica, etc.) para su cultivo extensivo en los suelos pobres
del páramo andino (Vielma, 1999).
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2. OBJETIVOS

Teniendo en cuenta lo expuesto en el capítulo anterior, la presente memoria se plantea
con el objetivo último de mejorar el funcionamiento de los ecosistemas agrícolas de alta
montaña con descansos largos, evitar las pérdidas de fertilidad y los costosos aportes de
fertilizantes, así como para mantener la biodiversidad existente.

Este estudio está desarrollado sobre la hipótesis de que la rápida pérdida de fertilidad
durante el periodo de cultivo no es debida a una deficiencia de nutrientes sino a su baja
disponibilidad. La recuperación de esa fertilidad sería, por tanto, resultado de la progresiva
y lenta remobilización del N y del P por las plantas sucesionales que se desarrollan durante el
periodo de descanso. La regeneración de la vegetación de descanso estaría acompañada por la
modificación cuantitativa y cualitativa de la biomasa vegetal y por la producción/acumulación
de restos vegetales tanto superficiales como subterráneos, induciendo, en el subsistema de
la materia orgánica edáfica, una progresiva movilización de nutrientes (especialmente N) desde
las reservas estabilizadas a las más lábiles y disponibles.

Por este motivo, el objetivo de esta memoria es estudiar la dinámica de la materia
orgánica del suelo, especialmente el nitrógeno orgánico, durante la etapa sucesional de
descanso y en el sistema de cultivo, como proceso clave de la pérdida y la recuperación de la
fertilidad del suelo en estos sistemas agrícolas, y examinar las transferencias de nutrientes
en el sistema planta-suelo. Ambas, herramientas poderosas para explicar los cambios
sucesionales relacionados con la fertilidad edáfica.

Por todo ello, los objetivos inmediatos contemplados para la presente memoria son los
siguientes:

1. Analizar, en los páramos de Venezuela,  la dinámica de la materia orgánica del suelo
como base agroecológica del funcionamiento de la agricultura de descanso.

2. Investigar y evaluar las posibilidades de mejora de las prácticas actuales de cultivo-
descanso.

3. Dilucidar los mecanismos implicados en la pérdida de fertilidad durante el periodo de
cultivo y en su progresiva recuperación durante el periodo de descanso, especialmente
los relacionados con la materia orgánica del suelo, mediante el examen de las
interacciones planta-suelo durante la sucesión vegetal y regeneración del descanso.
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4. Caracterizar las formas de N inorgánico (N-NO3
-, N-NH4

+) y orgánico de los suelos (N
lábil y recalcitrante separados mediante hidrólisis ácidas sucesivas)  y medida de la
abundancia natural de 15N en cada fracción.

5. Determinar el C orgánico lábil y recalcitrante, fraccionados mediante hidrólisis ácidas
sucesivas, así como la abundancia natural de 13C en cada fracción.

6. Estudiar la cinética de mineralización del N orgánico y estimar el N potencialmente
mineralizable mediante incubaciones aeróbicas en laboratorio.

7. Comprobar si la rápida disminución de la fertilidad del suelo durante el periodo de
cultivo es debido al agotamiento de las reservas de materia orgánica edáfica lábil, por
la estimulación de la mineralización del N y del C debida al laboreo del suelo, y a la
exportación de nutrientes (especialmente N) con las cosechas.

8. Analizar el efecto, sobre la recuperación de la fertilidad nitrogenada, de la
introducción de especies fijadoras de nitrógeno (Lupinus meridanus).
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Fig. 2. Localización del área de estudio.

3. ÁREA DE ESTUDIO, MATERIAL Y MÉTODOS

3.1. ÁREA DE ESTUDIO

El estudio se realizó en el Páramo de Gavidia (Municipio Rangel, Estado de Mérida,
Venezuela), localizado en los Andes septentrionales (8º 35'-8º 45' N, 70º 52'-70º 57' W),
dentro de los límites del Parque Nacional de Sierra Nevada, que abarca 2650 Km2 de los Andes
venezolanos (Fig. 2). El muestreo se realizó entre 3350 y 3700 m s.n.m., en el pequeño
(aproximadamente 5 km2) y estrecho valle de la Quebrada Piñuelas, de origen glaciar, donde
la actividad agrícola se practica sobre estrechas terrazas fluviales, pequeños abanicos
aluviales y escarpadas laderas de montaña (Smith, 1995) (Fig. 3). Los suelos de esta zona son
Inceptisoles arenosos y pedregosos, generalmente ácidos, con gran contenido en materia
orgánica pero baja disponibilidad de nutrientes (Fig. 3), y formados después de la última
glaciación, hace aproximadamente 15000 años (Sarmiento et al., 1990), sobre la formación
geológica más antigua de los Andes venezolanos, constituida por esquistos y gneises
precámbricos, resultado de una metamorfosis de los sedimentos marinos durante el proceso
orogénico (Fig. 4).
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Fig. 3. Vista del “plano” de Gavidia en
primer término e inicio del
Valle de la Quebrada Piñuelas
(arriba) y perfil de suelo
(abajo).
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Fig. 4. Geología del área de estudio (recuadro indicado por la flecha).

El clima está caracterizado por una precipitación media anual de 1352 mm y sigue un patrón
biestacional de distribución de la precipitación, con una estación lluviosa desde Abril a
Octubre, y una estación seca de Noviembre a Marzo, durante la cual el riesgo de heladas es
alto. La temperatura media anual del aire a 3450 m de altura es de 8,4 ºC, con sólo 2,2 ºC de
diferencia entre los meses más fríos y los más templados, pero con una amplitud térmica media
diaria de 9,4 ºC.

Las prácticas agrícolas en esta zona consisten en un manejo tradicional de la tierra que
implica un ciclo corto de cultivo asociado a un largo periodo de descanso (de 5 a más de 10
años), después del cual, mediante el arado de los 20 cm superficiales, se incorpora al suelo la
vegetación sucesional. La cantidad de fitomasa total incorporada al suelo mediante arado se
ha evaluado en 778 g m-2 en parcelas con 6 años de descanso (Montilla et al., 2002) y 989 g m-2

en parcelas de 12 años de descanso, de los cuales el 51 % es biomasa aérea, el 18 % biomasa
subterránea y el 31 % restos vegetales (Sarmiento, 1995). Tras la descomposición de la
fitomasa durante cuatro o cinco meses, las parcelas son aradas nuevamente, iniciándose el
periodo de cultivo de papa mediante fertilización con NPK granulado suministrado en una sola
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Fig. 5. Vegetación del área de estudio (recuadro indicado por la flecha).

dosis antes de la siembra (cantidad media: 1,8 Mg ha-1 de 16:16:08 NPK). Las papas, con una
densidad media de 4,44 plantas m-2, son siempre el primer cultivo tras el periodo de descanso
y después de uno o dos años de cultivo consecutivos, con una producción media de 18,3 Mg ha-1

el primer año y 9,9 Mg ha-1 el segundo año, en general se da paso a la siembra, sin aplicación
de fertilizante, de un cereal que suele ser cebada o trigo. Posteriormente las tierras son
dejadas en barbecho iniciándose el periodo de descanso que durará hasta que el agricultor
considere que la parcela ha recuperado la fertilidad. Como consecuencia de estas prácticas
agrícolas, el paisaje adquiere el aspecto de un gran  mosaico donde se entremezclan el páramo
natural, cuya vegetación característica, el rosetal-arbustal, está dominada por rosetas
gigantes del género Espeletia y arbustos de los géneros Hypericum, Baccharis, Hesperomeles,
Stevia y Acaena, áreas en diferentes fases sucesionales, colonizadas inicialmente por
herbáceas de los géneros Rumex acetosella y Lupinus meridanus y, en etapas tardías, por
formaciones vegetales propias del páramo natural, y parcelas cultivadas con papa y cereal (Figs.
5 y 6).
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Fig. 6. Mosaico de vegetación natural y parcelas en distintas fases de los ciclos de cultivo
y descanso en el área de estudio.

3.2. SELECCIÓN, RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS

Debido a la gran heterogeneidad espacial del suelo, que podría interferir en el estudio de
las tendencias sucesionales, se realizó un muestreo estratificado utilizando una base de datos
de unas 1200 parcelas elaborada por Smith (1995), y posteriormente actualizada por esta
autora, que permitió conocer con exactitud los usos previos y los tiempos de descanso de las
parcelas estudiadas, así como diferenciar sectores lo más homogéneos posibles. Se
seleccionaron cuatro sectores representativos del páramo andino venezolano: Bárbara-Los
Torres, Ramón, Los Yaques y Los Volcanes (nombre popular en el área de estudio para las zonas
con avalanchas de rocas y sin relación con actividad volcánica). Para minimizar el efecto de
factores diferentes del tiempo de descanso sobre las condiciones del suelo, se seleccionaron,
dentro de cada sector, parcelas en diferentes fases de la sucesión secundaria, próximas entre
si, con un material de partida semejante y condiciones topográficas y de orientación similares
(véanse Fig. 7 a 16).
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En Noviembre de 1998, se recogió de cada sector una crono-secuencia cultivo-descanso de
7 suelos: rompedura (R; suelo recientemente arado después de un largo periodo de descanso),
cultivos de 1 y 2 años (C-1 y C-2, respectivamente), descansos de 1, 4 o 5 y 8 años (D-1, D-4
o D-5 y D-8, respectivamente) y páramo virgen (PV; suelo nunca cultivado) (Fig. 7). Dentro de
cada parcela se seleccionaron quince puntos al azar, recolectando en cada uno de ellos, con

Fig. 7. Situación de las parcelas muestreadas (valle de la Quebrada Piñuelas, Gavidia,
Mérida).
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ayuda de una sonda de acero inoxidable de 3,5 cm de diámetro, una submuestra de suelo
correspondiente al horizonte A (0-15 cm de profundidad). Posteriormente, las quince
submuestras se mezclaron, homogeneizaron y tamizaron a 4 mm. Los restos vegetales (raíces
y hojarasca) retenidos en un tamiz de 4 mm se separaron de las gravas para posteriormente
ser lavados con agua desionizada, secados a 60 ºC, pesados, congelados con N2 líquido,
finamente molidos (50-125 µm) y conservados para su análisis.

3.2.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS MUESTRAS

Salvo que se mencione a otros autores, la caracterización se hizo sobre muestras secas al
aire, siguiendo los métodos descritos por Guitián-Ojea y Carballas (1976).

Humedad del suelo y del material vegetal: secado en estufa a 110 ºC hasta peso constante
(aproximadamente 5 horas).

Capacidad de campo: humedad retenida por el suelo después de ser saturado con H2O y
sometido a una presión de 10 kPa en el extractor de presión-membrana de Richards.

Análisis granulométrico: se determinó partiendo de fracciones de suelo < 2 mm y utilizando
el método internacional de análisis mecánico, que consiste en la destrucción de la materia
orgánica con H2O2, dispersión de las partículas minerales con hexametafosfato sódico y
carbonato sódico (Calgón) y separación de las distintas fracciones mediante una batería de
tamices y una pipeta Robinson. Las fracciones separadas se clasificaron, atendiendo a su
tamaño y según la división de Attenberg, en arena gruesa (2 mm - 0,2 mm), arena fina (0,2 mm
- 0,02 mm), limo (0,02 mm - 0,002 mm) y arcilla (< 0,002 mm).

pH en H2O, KCl y p-nitrofenol: se midió con un pH-metro (Metröhm, Suiza), en
suspensiones de suelo en H2O, en KCl 1 M y en una solución de ρ-nitrofenol-acetato cálcico,
utilizando una relación suelo:solución de 1:2,5.

Índice de amortiguación (β): se calculó mediante la expresión 

donde pHp-nitrofenol es el pH del suelo en una solución de ρ-nitrofenol-acetato cálcico y pHKCl es
el pH del suelo en KCl 1 M.
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Capacidad de intercambio catiónico y cationes de cambio: los cationes de cambio se
extrajeron según el método de Mehlich, de una mezcla de 10 g de suelo con 10 g de arena de
cuarzo lavada (100-500 µm), por percolación sucesiva con 100 ml de (HOCH2CH2)3N 0,17 M y
BaCl2 0,12 M a pH 8,2, y con 25 ml de BaCl2 0,12 M. Antes del análisis ambos extractos se
mezclaron y se ajustaron a 250 ml. Los cationes de cambio se determinaron por
espectrofotometría de absorción atómica (Mg2+, Ca2+ y Al3+), por espectrofotometría de emisión
atómica (Na+ y K+) y por potenciometría (H+). La capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) se
calculó sumando los cationes de cambio (Na+ + K+ + Mg2+ + Ca2+ = S) y el H+ de cambio. El grado
de saturación (V) se calculó mediante la expresión: 

Fe2O3 y Al2O3: se extrajeron agitando (20 minutos a 60 ºC) 5 g de suelo con 33 ml del
reactivo combinado Tamm + hidrosulfito •C2H2O4 0,14 M y (COONH4)2.H2O 0,20 M, con 1 g de
Na2S2O4œ. El sobrenadante se separó mediante centrifugación (3 minutos a 6400 g) y el residuo
del suelo se extrajo  nuevamente empleando la misma técnica. Antes del análisis se mezclaron
los extractos y se ajustaron a 100 ml en matraces aforados. Los cationes Fe3+ y Al3+ se
determinaron por espectrofotometría de absorción atómica.

P edáfico asimilable: se extrajo mediante la agitación de 5 g de suelo, durante 2 h, con 5
ml de CH3COOH 0,5 M. Se midió por espectrofotometría visible a 882 nm, tras el desarrollo
de color en los extractos por adición de (NH4)6 Mo7O24.4H2O, C6H8O6 y C4H4O6(SbO)K.1/2H2O
(Murphy y Riley, 1962).

Na, K, Mg, Ca, P, Al, Cu, Zn, Fe y Mn totales de los restos vegetales (> 4 mm) del
suelo y del material vegetal fresco: se extrajeron mediante la digestión, por triplicado, en
un microondas Milestone 1200 Mega (Sorisole, Italia), de 250 mg de material molido con 2,5
ml de H2SO4 (96 %) y 5 ml de HNO3 (53 %), y se determinaron por espectrofotometría de
emisión atómica (Na+ y K+), por espectrofotometría de absorción atómica (Mg2+, Ca2+, Al3+, Cu2+,
Zn2+, Fe3+, Mn7+) y por colorimetría (P).

C, δ 13C, N y δ 15N de los suelos, los restos vegetales del suelo y el material vegetal
fresco: se midieron, partiendo de muestras finamente molidas (50-125 µm), con un analizador
elemental acoplado en línea a un espectrómetro de masas isotópico (Finnigan Mat, delta C,
Bremen, Alemania).
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Fig. 8. Vistas generales y situación de las parcelas del sector Bárbara-Torres.
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Fig. 9. Vistas generales y situación de las parcelas del sector Ramón.
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Fig. 10. Valle colgado y parcelas D-1 y D-8 sector Ramón (arriba). Vista general y situación
de las parcelas del sector Yaques (abajo).
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Fig. 11. Vistas generales y situación de las parcelas del sector Volcanes.
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Fig. 12. “Rompiendo” parcela y detalle tras “rompedura” en sector Ramón.
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Fig. 13. Parcelas con cultivo de papa antes (arriba) y después de la cosecha (abajo izquierda).
Seleccionando papas (abajo derecha).
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Fig. 14. Parcela con cultivo de trigo (C-2) que no es cosechado sino pastoreado (arriba).
Parcela con 1 año de descanso (D-1; abajo).
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Fig. 15. Parcelas con 4 años de descanso (D-4) de Yaques (arriba) y Volcanes (abajo).
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Fig. 16. Parcela con 8 años de
descanso (D-8) de Yaques
(arriba) y páramo virgen de
Volcanes (abajo).
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3.3. CINÉTICA DE MINERALIZACIÓN DEL NITRÓGENO ORGÁNICO DEL SUELO

Para estudiar el nitrógeno orgánico del suelo potencialmente mineralizable, las muestras
(congeladas hasta el inicio de la experiencia) se sometieron a una incubación aeróbica, en
condiciones controladas de humedad y temperatura, siguiendo el método de Guckert et al.
(1968), modificado por Choné et al. (1974), en un sistema cerrado en el que se hace pasar
periódicamente una corriente de aire (humidificado y desprovisto de CO2) para la aireación del
suelo y el arrastre del CO2 producido en la mineralización de la materia orgánica (Carballas et
al., 1979).

En un baño mantenido a una temperatura constante de 28 ºC durante 42 días, se incubaron
cinco réplicas de cada uno de los 28 suelos (45 g de suelo seco cada una, al 75% de la capacidad
de campo) en Erlenmeyers de 500 ml.

El N mineralizado se determinó a los 21 y 42 días mediante la extracción de los 45 g de
suelo incubados con 250 ml de KCl 2 M, con agitación mecánica durante 1 hora y posterior
filtrado a través de filtros de microfibra de vidrio (Whatman GF/A, 125 mm de diámetro).
Para la determinación de las tasas  de amonificación y  nitrificación del N orgánico del suelo
se realizaron destilaciones con arrastre de vapor de 25 ml de extracto, a pH 8,8 durante 2'
y empleando MgO como tampón para la valoración de NH4

+, y a pH 8,8 y Eh reductor, durante
3' 20'', empleando MgO como tampón y aleación de Devarda como sustancia reductora para
la valoración de NO3

-. En ambos casos, el destilado se recogió en 10 ml de H2SO4 0,005 M y
mediante una valoración final con NaOH 0,01 M se midió el exceso de H2SO4. Para cada forma
de N se realizaron y valoraron dos destilados. La mineralización neta del N para un periodo
determinado se calculó a partir de la diferencia entre el contenido de N inorgánico al final del
periodo considerado y la concentración inicial del mismo.

3.4. EXTRACCIÓN DEL C Y DEL N LÁBIL DEL SUELO

Para el diseño y puesta a punto de un método de extracción selectiva de la materia orgánica
recientemente incorporada, un Cambisol desarrollado sobre granito y doblemente marcado (13C,
15N) en el laboratorio (7,66 % de C; 354,17 δ 13C; 0,456 % de N; 1,5757 átomos  % 15N;
González-Prieto et al., 1999) se sometió a hidrólisis ácidas en frío y en caliente (ebullición bajo
reflujo), con diferentes concentraciones del extractante (HCl 0,5 M y 1 M) y tiempos de
extracción (1, 2 y 3 horas). En base a los resultados obtenidos (véase apartado 4.7) se
descartaron las hidrólisis en caliente y se realizó un nuevo ensayo, ya con el suelo de
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rompedura del sector Bárbara-Los Torres mezclado con material vegetal marcado (tallos
molidos de Lolium perenne: 39,5 % de C y 3,66 átomos % 13C; 3,2% de N y 7,04 átomos % 15N),
utilizando nuevamente varias concentraciones del extractante en frío (HCl 0,1, 0,5 y 1 M) y
distintos tiempos (1, 2 y 3 horas). En un último ensayo, el suelo de la rompedura marcado del
sector Bárbara-Los Torres se sometió a hidrólisis sucesivas de 1 hora con HCl 0,1 M, 0,5 M y
1 M. Los resultados obtenidos dieron lugar al nuevo método de extracción, que consiste en dos
extracciones sucesivas y en frío, de 5 g de suelo, seco y molido, con 50 ml de HCl 0,1 M en la
primera etapa y 50 ml de HCl 0,5 M en la segunda. Tras agitación durante una hora y
centrifugación a 16000 g durante 30', los residuos se secaron en estufa y se molieron, y los
extractos se liofilizaron tras ajustarlos a pH 5,5 con Ca(OH)2 (suspensión con 180 g/l y
disolución saturada). Los residuos molidos y los extractos liofilizados se sometieron,
posteriormente, a un análisis elemental e isotópico en un analizador elemental acoplado a un
espectrómetro de masas isotópico. El método se aplicó, por duplicado, a los 28 suelos
muestreados en el valle de Quebrada Piñuelas (Gavidia, Venezuela).

3.5. EVALUACIÓN DE LA FIJACIÓN SIMBIÓTICA DE N2 MEDIANTE LA TÉCNICA DE
LA ABUNDANCIA NATURAL DE 15N PARA IDENTIFICAR LA FUENTE DE N

3.5.1. Evaluación de la adecuación del área de estudio y de la composición isotópica (δ
15N) del N edáfico asimilable por las plantas.

Para saber si la composición isotópica del N2 fijado de la atmósfera por la leguminosa
Lupinus meridanus era significativamente diferente del N asimilado del suelo por plantas no
fijadoras de N2 presentes en la misma zona, se realizaron análisis isotópicos previos a los tallos
y raíces de esta leguminosa nativa y de otras cinco especies de referencia (Rumex acetosella,
Senecio formosus, Lachemilla moritziana, Noticastrum marginatum y Acaena elongata), con
unas características fenológicas, morfológicas y de enraizamiento similares a Lupinus
meridanus.

Los tallos y las raíces de todas las plantas se recolectaron en parcelas en descanso con
características edáficas y topográficas similares. Una vez cosechadas, lavadas con agua
desionizada, secadas en estufa a 60 ºC y molidas finamente, se midió su contenido en N y su
abundancia en 15N.
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3.5.2. Determinación de la composición isotópica (δ 15N) del N2 fijado por Lupinus
meridanus.

Debido a la ausencia de información bibliográfica sobre la abundancia natural de 15N del N2

biológicamente fijado por Lupinus meridanus, se diseñó y desarrolló una experiencia de
invernadero basada en el cultivo hidropónico de esta especie durante un periodo de 5 meses
(desde principios de noviembre del 2000 hasta mediados de abril del 2001). Para el cultivo se
emplearon cinco macetas de plástico (17 cm de diámetro, 14 cm de altura, 227 cm2 de
superficie), cada una de las cuales se llenó con 3,5 Kg de arena de cuarzo lavada de 1-2 mm y
840 ml de solución nutritiva exenta de N, similar a la desarrollada por Waterer y Vessey
(1993) para cultivos hidropónicos, con la siguiente composición: 2,25 mM H2PO4

- como H2KPO4,
3,0 mM K+ como K2SO4, 0,25 mM Ca2+ como Ca(OH)2, 0,25 mM Mg2+ como MgSO4.7H2O, 19 µM
B- como H3BO3, 3,7 µM Mn2+ como MnSO4.H2O, 7,2 µM Cl- como KCl, 0,3 µM Zn2+ como
ZnSO4.7H2O, 0,13 µM Cu2+ como CuSO4.5H2O, 0,05 µM MoO4

- como Na2MoO4.2H2O y 10 µM
Fe2+ como FeSO4.7H2O. Se sembraron cinco semillas de Lupinus meridanus en cada una de las
macetas, en las cuales se renovaron 250 ml de solución nutritiva dos veces al día, durante
veintitrés semanas. Siete días después de la siembra se inocularon con Rhizobium extraído de
nódulos de L. meridanus y pasadas las veintitrés semanas, cuando la gran mayoría de las plantas
ya habían florecido e incluso producido semillas, se recolectaron por separado las partes
aéreas y las raíces, que fueron secadas en estufa a 60 ºC, molidas y analizadas, determinando
su contenido en N y su valor δ 15N. Una vez deducido de este valor el N aportado a las plantas
por las semillas, se calculó la abundancia de 15N del N2 atmosférico fijado por Lupinus
meridanus y, mediante las siguientes fórmulas, fue posible calcular el porcentaje de N2

derivado de la atmósfera por plantas de Lupinus creciendo en condiciones de campo en Gavidia
(Venezuela):

así como el error estándar de este porcentaje:

donde % Ndda es el porcentaje del N total en Lupinus que deriva de la atmósfera, δ15Nx, δ
15Ny

y δ15Nc son los valores δ15N de las plantas de referencia (x), de Lupinus en condiciones de campo
(y) y de Lupinus desarrollado en cultivo hidropónico exento de N (c) y EE es el error estándar.
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3.5.3. Mejora del período de descanso mediante la siembra de Lupinus meridanus.

Para estimar el N fijado por la leguminosa y la cantidad de este N que es aprovechado por
la cosecha de papa, se seleccionaron, vallaron y dividieron en dos partes iguales tres parcelas
localizadas en el valle de la Quebrada Piñuelas (Gavidia, Venezuela), con una superficie, cada
una, de 100 m2 (10 m x 10 m). En la mitad de cada parcela se sembró Lupinus (barbecho
mejorado), mientras que la otra mitad de cada parcela se dejó evolucionar según la sucesión
natural secundaria. Después de un año en barbecho, se estimó la biomasa vegetal y se tomaron
muestras de Lupinus y de suelo (muestreo por triplicado y a tres profundidades: 0-10, 10-20
y 20-30 cm) previamente a la “rompedura”. Tres meses más tarde se realizó la siembra de
papa, momento en el que se repitió el muestreo del suelo de manera semejante a la anterior
(por triplicado y a tres profundidades). Todas las muestras de suelo y de material vegetal
(Lupinus y papa) se molieron finamente y se les realizaron, por duplicado, análisis de N total
y δ 15N.

3.6. ASIMILACIÓN DE MACRO Y MICRONUTRIENTES POR LOS CULTIVOS DE TRIGO
(Triticum aestivum) Y PAPA (Solanum tuberosum)

Para evaluar la disponibilidad para las plantas de los nutrientes de los suelos en las distintas
fases del ciclo de cultivo y descanso, se desarrolló una experiencia en invernadero en la que
se utilizaron macetas con 500 g de suelo seco cada una, de 21 de las 28 parcelas muestreadas
en Gavidia, procedentes de los sectores Ramón, Volcanes y Yaques. Las 7 parcelas restantes,
del sector Bárbara-Torres, se excluyeron del estudio por no disponer de suelo suficiente. En
cada maceta se sembraron 20 semillas de trigo y diariamente se regaron con agua desionizada,
manteniendo los suelos al 75 % de su capacidad de campo. Dos meses después de la siembra
se recolectaron las plantas que crecieron en cada maceta e, igual que un número suficiente de
semillas (para evaluar su aporte de nutrientes a las plantas), se secaron en estufa a 60 ºC, se
pesaron y se molieron finamente. En el material vegetal (plantas y semillas) se determinó el
contenido total de N, K, Mg, Ca, Al, Cu, Zn, Fe, Mn y P.

A la vista de los resultados obtenidos en el cultivo de trigo en invernadero se decidió
realizar el estudio en muestras de material vegetal procedente de dos cosechas sucesivas de
papa en parcelas de campo en Gavidia (Venezuela). Para ello se recolectaron, durante dos años
consecutivos, raíces, tubérculos y biomasa aérea de plantas de papa cultivadas en tres
parcelas. Posteriormente, se secaron, se molieron finamente y se determinaron los contenidos
totales de N, K, Mg, Ca, Al, Cu, Zn, Fe, Mn y P.
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3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS

Las relaciones entre las 22 variables físicas, químicas y físico-químicas analizadas en los 28
suelos estudiados se analizaron estadísticamente mediante una técnica de análisis factorial
(paquete estadístico SPSS) con el fin de identificar: a) los principales factores que diferencian
a los suelos, y b) los factores que caracterizan a los suelos en las diferentes fases de cultivo-
descanso. Con el mismo objetivo, y mediante la misma técnica, se estudiaron las relaciones
entre las concentraciones y las cantidades absolutas de los principales nutrientes contenidos
en los restos vegetales.

Los datos sobre la mineralización del N se analizaron estadísticamente mediante una
ANOVA de tres vías (ladera, sector y tipo de parcela) y se consideraron, usando el test de
Tukey, diferencias honestamente significativas para P<0,05. 

Las relaciones entre los índices de mineralización del N, así como sus variables
dependientes, y las principales características del suelo, se establecieron mediante el análisis
de regresión linear múltiple. Lo mismo se hizo con el N extraíble como variable dependiente
y los parámetros del N del suelo (N total, δ 15N, índices de mineralización del N) como variables
independientes. La mayoría de las variables discriminantes se determinaron mediante
regresiones en las que para selección de los mejores modelos se aplicó el criterio de maximizar
la R2 corregida y minimizar el error del cuadrado de la media. Para todos los modelos
obtenidos, se comprobó el cumplimiento de los supuestos de independencia (mediante el test
de autocorrelación de Durbin-Watson), normalidad de la distribución (mediante histograma de
los residuos tipificados y gráfico P-P de distribución de los residuos), homocedasticidad o
igualdad de varianzas (mediante el test de Levene y la inspección visual de los residuos) y
linealidad (mediante evaluación de los gráficos de los residuos).  La importancia relativa de las
variables incluidas en los mejores modelos se averiguó usando la regresión multilinear sobre
datos estandarizados (normal 0, 1). Para prevenir problemas de multicolinealidad entre los
parámetros del suelo usados como variables independientes en los análisis de regresión
múltiple, los modelos seleccionados sólo incluyeron variables con una tolerancia mayor de 0,5,
es decir, con al menos la mitad de sus varianzas no explicadas por otras variables previamente
incluidas en la ecuación.
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1 Abadín, J., González Prieto, S.J., Sarmiento, L., Villar, M.C., Carballas, T. (2002).
Successional dynamics of soil characteristics in a long fallow agricultural system
of the high tropical Andes. Soil Biology and Biochemistry 34, 1739-1748.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS SUELOS1

La Tabla 1 muestra, para cada grupo de suelos de la crono-secuencia cultivo-descanso, los
valores medios y las desviaciones estándar de las principales características del suelo.
Coincidiendo con lo observado en estudios previos de los ecosistemas de páramo (Malagón,
1982; Ferwerda, 1987; De Robert, 1993; Malagón et al., 1995; Llambí y Sarmiento, 1998), todos
los suelos estudiados fueron ácidos (Tabla 1) con valores de pH que oscilaron entre 4,50 y 5,70
para el pH en H2O, entre 3,80 y 4,66 para el pH en KCl y entre 5,10 y 5,74 para el pH en p-
nitrofenol. Atendiendo a su pH en H2O se pueden distinguir dos grupos de parcelas
significativamente (P < 0,001) diferentes: (1) suelos con un periodo de descanso medio-largo
(4-8 años) o nunca cultivados (páramo virgen), con pH 5,35 ± 0,24 (media ± desviación
estándar), y (2) suelos recientemente arados, cultivados durante 1 o 2 años y con descansos
de un año, con pH 4,87 ± 0,25. Las diferencias entre grupos de suelos fueron menos
significativas para el pH en KCl (P < 0,005) y no significativas para el pH en p-nitrofenol. Como
se puede observar, a lo largo de la sucesión la acidez presentó una clara tendencia a disminuir.
Aunque es de moderada importancia (0,5 unidades), el descenso significativo del pH durante
el ciclo de cultivo revela que éste provocó procesos de acidificación del suelo lo
suficientemente intensos como para “vencer” el fuerte índice de amortiguación observado en
todos los suelos estudiados, y especialmente en los de rompedura. Estos procesos de
acidificación se deben, seguramente, a la estimulación, tras el arado, de la mineralización de
los restos vegetales y de la materia orgánica del suelo, así como a la fertilización con N de los
suelos cultivados. La acidificación del suelo en el páramo cultivado, indicada también por Llambí
y Sarmiento (1998) y Morales (2000), puede estar favorecida por la activa nitrificación
observada en estos suelos (Sarmiento, 1995; Sarmiento y Bottner, 2002; véase apartado 4.3).
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Tabla 1. Principales características de los suelos estudiados: pH, índice de amortiguación (β)
y contenidos de C total, N total y P disponible. 

Clave: R, rompedura; C-1 y C-2 cultivo 1 y 2 años, respectivamente; D-1, D-4, D-5 y D-8, descanso de 1 , 4, 5 y 8
años, respectivamente; PV, páramo virgen.

Sector Parcela
pH

β
C

(g kg-1 s.s.)

N

(g kg-1 s.s.)

P

(µg g-1 s.s.)H2O KCl p-nitrofenol

Bárbara

Torres

R 4,86 4,00 5,30 5,67 76,1 4,2   9,5
C-1 4,50 3,86 5,16 5,86 76,9 4,4 29,6
C-2 4,85 3,80 5,25 5,47 47,4 3,1 54,9
D-1 4,92 3,95 5,26 5,70 79,6 4,5 19,8
D-5 5,70 4,66 5,64 5,81 99,2 6,0 14,7
D-8 5,15 4,00 5,40 5,33 71,0 4,3 13,9
PV 5,70 4,41 5,50 5,79 80,4 4,3   6,6

Ramón

R 4,70 4,00 5,10 6,33 100,3  5,7   5,0
C-1 4,62 3,96 5,19 5,95  84,9 4,2 18,5
C-2 4,70 3,95 5,11 6,20 101,5  5,9 23,2
D-1 4,60 4,04 5,20 6,08 89,2 4,3 12,8
D-5 5,25 4,30 5,31 6,26 97,8 5,9 14,3
D-8 5,00 4,12 5,21 6,22 113,9  5,5   5,5
PV 5,25 4,26 5,22 6,50 118,0  6,3   0,4

Volcanes

R 4,90 4,50 5,42 6,32 62,3 3,8 18,8
C-1 5,00 4,26 5,70 4,74 46,1 2,6 53,8
C-2 4,90 4,00 5,35 5,50 76,5 4,3 10,8
D-1 5,20 4,23 5,56 5,20 58,1 3,2 14,2
D-4 5,25 4,22 5,57 5,14 45,6 2,7 21,1
D-8 5,45 4,35 5,70 4,91 46,9 2,7 13,2
PV 5,20 4,30 5,74 4,67 47,3 2,5   1,4

Yaques

R 5,45 3,80 5,30 5,31 82,9 4,4 18,1
C-1 4,70 3,95 5,25 5,74 80,1 4,5 20,3
C-2 4,90 3,90 5,23 5,71 79,3 4,9 18,1
D-1 5,15 4,10 5,53 5,07 58,9 3,8 31,1
D-4 5,55 4,55 5,70 5,31 69,5 4,5  6,8
D-8 5,10 4,05 5,56 4,88 51,9 3,1 11,9
PV 5,60 4,42 5,60 5,43 61,4 3,3  4,9

Todos

R 4,82 (0,11) 4,17 (0,29) 5,27 (0,16) 6,11 (0,38) 80,4 (15,8) 4,5 (0,8) 12,9   (6,7)
C-1 4,71 (0,21) 4,01 (0,17) 5,33 (0,25) 5,57 (0,56) 72,0 (17,6) 3,9 (0,9) 30,6 (16,2)
C-2 4,84 (0,09) 3,91 (0,09) 5,24 (0,10) 5,72 (0,34) 76,2 (22,2) 4,6 (1,2) 26,8 (19,4)
D-1 4,97 (0,27) 4,08 (0,12) 5,39  (0,18) 5,51 (0,47) 71,5 (15,4) 4,0 (0,6) 19,5   (8,3)
D-4/5 5,44 (0,23) 4,43 (0,21) 5,56 (0,17) 5,63 (0,51) 78,0 (25,6) 4,8 (1,5) 14,2   (5,9)
D-8 5,18 (0,19) 4,13 (0,15) 5,47 (0,21) 5,33 (0,62) 70,9 (30,5) 3,9 (1,2) 11,1   (3,8)
PV 5,44 (0,25) 4,35 (0,08) 5,52 (0,22) 5,60 (0,76) 76,8 (30,7) 4,1 (1,6)   3,3   (2,9)
TODOS 5,06 (0,34) 4,15 (0,23) 5,40 (0,20) 5,62 (0,52) 75,1 (21,2) 4,3 (1,1) 16,9 (13,0)
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En cuanto a los contenidos de C total, N total y P disponible (Tabla 1), los valores oscilaron
entre 45,6 y 118,0 g kg-1, entre 2,5 y 6,3 g kg-1 y entre 0,4 y 54,9 µg g-1, respectivamente.
Todos los suelos se mantuvieron dentro de los rangos señalados, por numerosos autores, para
los sistemas agrícolas de descanso largo de los Andes septentrionales (Ferwerda, 1987;
Sarmiento y Monasterio, 1993; Aranguren y Monasterio, 1997; Llambí y Sarmiento, 1998).
Coincidiendo también con lo indicado por estos autores, en ninguno de los suelos estudiados se
encontró un incremento sucesional de estos macro-nutrientes de las plantas. Tampoco se
observaron diferencias significativas entre series de suelos excepto para el contenido de P,
el cual, tras el incremento provocado por la fertilización de los suelos de cultivo, decreció
según el orden C-1 > C-2 > D-1 > D-4 > R > D-8 > PV. La única diferencia significativa (P < 0,05),
en este caso, se encontró entre los suelos de cultivo de 1 año (C-1) y el páramo virgen (PV).
Este último suelo presentó el contenido más bajo de P disponible, concordando con lo señalado
por Llambí y Sarmiento (1998).

Como es habitual en los suelos (Duchaufour, 1975), el contenido en bases de cambio (Tabla
2) decreció en el orden Ca2+ (1,40 - 45,80 cmol kg-1) > Mg2+ (0,14 - 12,80 cmol kg-1) > K+ (0,01 -
0,59 cmol kg-1) > Na+ (0,01 - 0,32 cmol kg-1). Los valores obtenidos están, en todos los casos,
dentro de los rangos observados por numerosos estudiosos de estos sistemas agrícolas de
descanso largo (Ferwerda, 1987; Sarmiento y Monasterio, 1993; Aranguren y Monasterio,
1997; Llambí y Sarmiento, 1998). En todos los suelos, el complejo de cambio catiónico está
claramente dominado por iones generadores de acidez, sobre todo por H+ (20,13 - 55,30 cmol
kg-1) y, en menor medida, por Al3+ (5,61 - 16,47 cmol kg-1) (Tabla 2). Como consecuencia, y de
acuerdo con el criterio de Duchaufour (1975), el grado de saturación en bases fue siempre
bajo (4,2 - 58,7 %). El contenido de Al3+ de cambio superó con creces, en todas las parcelas,
la cantidad máxima (4,5 cmol kg-1) citada por Ferwerda (1987) para los suelos del páramo
colombiano. Esta abundancia de iones H+ y Al3+ podría favorecer los procesos de acidificación
del suelo antes señalados ya que una fracción importante de estos iones es fácilmente
desplazada desde el complejo de intercambio catiónico a la solución del suelo, como se pone de
manifiesto en las altas diferencias obtenidas entre el pH en H2O y el pH en KCl (valor medio:
0,91 unidades de pH). La interpretación de estos resultados confirma que el cultivo conduce
a los suelos hacia su acidez potencial, más alta que la presente en los suelos de descanso.

En los suelos estudiados la cantidad de óxidos de aluminio libres (Tabla 3) varió desde 15,1
hasta 40,5 g kg-1 superando, en todos los casos, el umbral de 10 g kg-1 a partir del cual el
porcentaje de mineralización neta del N del suelo decrece significativamente (González-Prieto
et al., 1996). Por lo tanto, es probable que el aluminio juegue un importante papel en la dinámica
de la materia orgánica, disminuyendo su mineralización en estos suelos.
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Tabla 2. Principales características de los suelos estudiados: complejo de intercambio catiónico
(CIC); S= suma de bases (Na + K + Ca + Mg); T= S + H+ + Al3+; V= (S/T)x100.
Clave: R, rompedura; C-1 y C-2 cultivo 1 y 2 años, respectivamente; D-1, D-4, D-5 y D-8, descanso de 1 , 4, 5 y 8 años,

respectivamente; PV, páramo virgen.

Sector Parcela
Complejo de cambio (cmol kg-1 s.s.) V

(%)Na+ K+ Ca2+ Mg2+ H+ Al3+ S T

Bárbara

Torres

R 0,04 0,13 4,12 0,44 42,12 11,16   4,73 58,01   8,2

C-1 0,03 0,21 5,40 0,38 47,59 16,47   6,02 70,08   8,6

C-2 0,03 0,59 11,12 1,42 31,07 13,95 13,16 58,18 22,6

D-1 0,03 0,27 9,48 0,68 43,95 11,43 10,46 65,84 15,9

D-5 0,04 0,55 45,80 12,80 32,73   8,85 59,20 100,77 58,7

D-8 0,03 0,32 16,84 2,28 36,44 11,64 19,47 67,55 28,8

PV 0,03 0,41 20,78 2,44 32,68 10,29 23,66 66,63 35,5

Ramón

R 0,05 0,14 12,20 0,94 55,30 11,28 13,33 79,91 16,7

C-1 0,02 0,19 6,66 0,58 47,93 10,80   7,45 66,18 11,3

C-2 0,03 0,48 29,76 1,54 53,89   9,81 31,81 95,51 33,3

D-1 0,08 0,11 14,02 0,20 48,76 11,01 14,41 74,18 19,4

D-5 0,07 0,38 27,12 1,28 43,96   9,69 28,85 82,50 35,0

D-8 0,32 0,13 5,48 0,38 52,34 11,79   6,31 70,44   9,0

PV 0,06 0,32 28,46 2,54 48,43   9,00 31,38 88,81 35,3

Volcanes

R 0,03 0,08 6,26 0,48 35,45 14,55   6,85 56,85 12,0

C-1 0,03 0,36 10,04 1,38 20,13 10,77 11,81 42,71 27,7

C-2 0,03 0,12 5,40 0,46 44,14   7,44   6,01 57,59 10,4

D-1 0,01 0,17 4,70 0,46 31,03 10,86   5,34 47,23 11,3

D-4 0,03 0,13 8,90 0,76 22,15 10,02   9,82 41,99 23,4

D-8 0,02 0,08 6,48 0,74 24,65 10,56   7,32 42,53 17,2

PV 0,05 0,03 1,40 0,14 22,11 14,46   1,62 38,19   4,2

Yaques

R 0,01 0,01 4,36 0,20 36,95   5,61   4,58 47,14   9,7

C-1 0,05 0,32 9,34 0,74 43,77   7,35 10,45 61,57 17,0

C-2 0,04 0,25 15,76 0,84 45,68   7,74 16,89 70,31 24,0

D-1 0,04 0,48 19,28 1,46 26,91 10,50 21,26 58,67 36,2

D-4 0,07 0,25 27,52 1,76 26,92   9,87 29,60 66,39 44,6

D-8 0,02 0,07 3,96 0,26 25,11 12,75   4,31 42,17 10,2

PV 0,03 0,16 14,70 3,40 24,04 12,54 18,29 54,87 33,3

Todos

R 0,03 (0,02) 0,09 (0,06)  6,74   (3,77) 0,52 (0,31) 42,46   (9,03) 10,65 (3,71)   7,37   (4,11) 60,48 (13,84)  11,7   (3,7)

C-1 0,03 (0,01) 0,27 (0,08)  7,86   (2,19) 0,77 (0,43) 39,85 (13,29) 11,35 (3,78)   8,93   (2,66) 60,13 (12,13)  16,1   (8,5)

C-2 0,03 (0,01) 0,36 (0,21) 15,51 (10,40) 1,07 (0,51) 43,70   (9,45)   9,74 (3,00) 16,97 (10,88) 70,40 (17,74) 22,6   (9,4)

D-1 0,04 (0,03) 0,26 (0,16) 11,87   (6,24) 0,70 (0,54) 37,66 (10,37) 10,95 (0,39) 12,87   (6,72) 61,48 (11,42) 20,7 (10,9)

D-4/5 0,05 (0,02) 0,33 (0,18) 27,34 (15,07) 4,15 (5,78) 31,44   (9,40)   9,61 (0,52) 31,87 (20,39) 72,91 (24,94) 40,4 (15,0)

D-8 0,10 (0,15) 0,15 (0,12)  8,19   (5,86) 0,92 (0,93) 34,63 (13,00) 11,69 (0,90)   9,35   (6,86) 55,67 (15,43) 16,3   (9,1)

PV 0,04 (0,02) 0,23 (0,17) 16,34 (11,44) 2,13 (1,39) 31,82 (11,99) 11,57 (2,42) 18,74 (12,61) 62,13 (21,28) 27,1 (15,3)

TODOS 0,05 (0,06) 0,24 (0,16) 13,41 (10,40) 1,46 (2,37) 37,37 (10,80) 10,79 (2,35) 15,16 (12,42) 63,32 (16,31) 22,1 (13,1)
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Los contenidos de óxidos de hierro libres (16,5 - 36,6 g kg-1) fueron similares a los del
aluminio y en ambos casos no se observaron diferencias significativas entre series de suelos
(Tabla 3).

La arena fue la fracción granulométrica más importante (Tabla 3) y su contenido (536 - 811
g kg-1) se distribuyó equitativamente entre las subfracciones gruesa (229 - 477 g kg-1) y fina
(198 - 481 g kg-1). En cuanto a la arcilla, las cantidades encontradas (96 - 296 g kg-1) la
convierten en la segunda fracción de tamaño partícula en importancia, seguida, finalmente, por
el limo, con valores que oscilaron entre los 94 y los 169 g kg-1. Por lo tanto, todos los suelos
presentaron una textura gruesa (franco-arenosa, franco-arcillo-arenosa y areno-limosa), pero,
pese a esto, sus capacidades de campo fueron elevadas (298 - 622 g kg-1), debido a sus
elevados contenidos de materia orgánica. La ausencia de diferencias significativas en la
capacidad de campo entre los suelos del páramo virgen y las diferentes fases del ciclo cultivo-
descanso indica que la agricultura de descanso largo practicada en el área de estudio no
modifica esta variable, tan importante para el equilibrio regional del agua, en el cual el páramo
juega un papel clave, controlando en gran medida su disponibilidad en las tierras bajas
(Hofstede, 1995; Sarmiento, 2000).
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Tabla 3. Principales características de los suelos estudiados: fracciones granulométricas,
capacidad de campo y contenido en óxidos no cristalinos de Fe y Al. 
Clave: R, rompedura; C-1 y C-2 cultivo 1 y 2 años, respectivamente; D-1, D-4, D-5 y D-8, descanso de 1 , 4, 5 y 8 años,

respectivamente; PV, páramo virgen.

Sector Parcela
Arena (g kg-1 s.s.) Limo

(g kg-1 s.s.)

Arcilla

(g kg-1 s.s.)

Cap. campo

(g kg-1 s.s.)

Al2O3

(g kg-1 s.s.)

Fe2O3

(g kg-1 s.s.)Fina Gruesa Total

Bárbara

Torres

R 244 311 555 153 292 475 32,3 35,2
C-1 246 302 548 159 293 516 30,7 35,2
C-2 221 395 616 130 254 397 25,9 36,6
D-1 301 330 631 135 234 488 29,0 31,9
D-5 198 386 584 140 277 617 20,4 29,0
D-8 224 416 640 131 229 514 19,3 32,2
PV 263 376 639 144 237 569 22,3 32,4

Ramón

R 301 263 564 168 264 616 30,5 35,4
C-1 376 262 638 152 210 542 30,6 26,1
C-2 333 286 619 149 232 622 29,6 29,8
D-1 341 307 648 161 191 574 31,4 19,7
D-5 334 265 599 144 257 590 31,0 27,0
D-8 278 349 627 166 208 572 40,5 20,8
PV 386 280 666 135 200 602 27,5 26,1

Volcanes

R 263 458 721 138 141 406 21,5 16,5
C-1 264 477 741 123 136 349 17,2 21,3
C-2 247 289 536 169 296 481 31,2 33,4
D-1 317 394 711 132 158 392 24,5 22,7
D-4 481 255 736 125 140 397 17,2 20,2
D-8 295 364 659 168 174 369 22,8 20,1
PV 373 438 811 94 96 298 19,1 19,6

Yaques

R 367 240 607 140 255 459 34,5 26,1
C-1 404 272 676 124 201 453 21,2 19,9
C-2 343 229 572 147 280 477 22,6 25,4
D-1 284 390 674 129 197 364 15,1 22,4
D-4 404 231 635 140 225 459 19,8 25,5
D-8 402 281 683 136 182 375 24,7 26,2
PV 354 290 644 165 192 409 21,7 27,0

Todos

R 294   (54) 318   (98) 612 (76) 150 (14) 238 (67) 489   (90) 29,7 (5,7) 28,3 (9,0)
C-1 323   (79) 328 (101) 651 (81) 139 (19) 210 (64) 465   (86) 24,9 (6,8) 25,6 (6,9)
C-2 286   (61) 300   (69) 586 (40) 149 (16) 266 (28) 494   (93) 27,3 (3,8) 31,3 (4,8)
D-1 311   (24) 355   (43) 666 (35) 139 (15) 195 (31) 455   (96) 25,0 (7,2) 24,2 (5,3)
D-4/5 354 (120) 284   (69) 638 (69) 137   (9) 225 (61) 516 (105) 22,1 (6,1) 25,4 (3,8)
D-8 300   (75) 352   (56) 652 (24) 150 (19) 198 (25) 458 (102) 26,8 (9,4) 24,8 (5,6)
PV 344   (55) 346   (75) 689 (82) 134 (30) 181 (60) 469 (142) 22,7 (3,5) 26,3 (5,2)
TODOS 316   (68) 326   (71) 642 (64) 143 (17) 216 (53) 478   (94) 25,5 (6,1) 26,6 (5,8)
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4.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS RESTOS VEGETALES

En cuanto a la cantidad de restos vegetales (hojarasca + raíces vivas y muertas) y su
contenido en C, los suelos cultivados presentaron unos valores ligeramente más bajos que los
restantes suelos, especialmente si los comparamos con aquellos que nunca fueron cultivados
(páramo virgen), pero las diferencias, en cualquier caso, no resultaron estadísticamente
significativas (Tabla 4). En los restos vegetales también se determinaron las concentraciones
de macro nutrientes (N, P, Na, K, Ca, Mg; Tabla 4) sin que se observaran variaciones
significativas entre los siete tratamientos del suelo considerados, con la excepción del
contenido de P del páramo virgen cuyo valor fue más bajo que el observado en las parcelas
implicadas en los ciclos de cultivo y descanso. La relación C/N osciló entre 30 y 60,
correspondiendo los valores más bajos a los restos procedentes de suelos de cultivo de 1 año,
y los más altos a los del páramo nunca cultivado, aunque, de nuevo, las diferencias entre
tratamientos no fueron estadísticamente significativas.



Tabla 4. Composición elemental de los restos vegetales (hojarasca + raíces vivas y muertas) de los suelos estudiados. Clave: véase Tabla 3.

Sector Parcela Masa
(g kg-1 s.s.)    

C
(mg g-1)

N
(mg g-1)

C/N P
(mg g-1)

Na
(mg g-1)

K
(mg g-1)

Ca
(mg g-1)

Mg
(mg g-1)

Al
(mg g-1)

Bárbara

Torres

R 4,20 461,54 12,79 36 1,30 0,32 3,68 6,41 1,59 10,45
C-1 2,89 410,52 15,51 26 1,68 0,33 5,73 7,13 2,23 16,50
C-2 3,51 454,21 15,15 30 2,19 0,25 6,23 13,32 2,57 11,55
D-1 5,42 421,50 12,68 33 2,27 0,32 6,62 4,96 2,35 11,42
D-5 6,57 448,71 12,05 37 1,56 0,21 5,90 6,97 3,05   6,93
D-8 8,30 484,13 11,41 42 2,47 0,35 10,12 10,25 3,43 15,08
PV 7,35 461,49   9,16 50 0,92 0,19 5,68 8,29 2,71   8,98

Ramón

R 5,37 402,53 10,76 37 1,35 0,29 3,06 18,91 2,07 13,52
C-1 2,06 425,87 14,10 30 1,71 0,23 3,01 4,48 2,78 12,95
C-2 3,43 462,75 14,97 31 1,19 0,33 2,15 17,11 1,27   8,84
D-1 5,04 443,59   9,72 46 1,94 0,19 5,56 12,65 2,87   9,20
D-5 4,24 422,15 11,67 36 1,97 0,20 5,23 12,15 2,77 10,02
D-8 11,24  351,09   9,69 36 1,64 0,36 2,85 25,36 3,84 19,26
PV 19,20  414,48 10,88 38 0,76 0,33 2,69 19,87 2,54 11,70

Volcanes

R 5,73 336,36 10,17 33 1,88 0,67 3,55 12,41 4,77 21,55
C-1 5,11 447,17 18,38 24 1,60 0,31 3,61 14,44 1,69   8,71
C-2 2,96 419,20 11,57 36 1,40 0,30 5,18 11,04 2,45 14,92
D-1 5,40 426,16   9,96 43 1,65 0,23 6,76 6,97 2,49 10,90
D-4 5,58 441,07 11,80 37 0,83 0,13 2,34 10,59 1,77   7,72
D-8 2,81 439,27  10,18 43 0,89 0,17 2,05 6,93 2,74 10,02
PV 5,53 468,65    7,03 67 0,36 0,17 1,65 4,84 1,25 11,14

Yaques

R 2,76 342,55   11,65 29 1,64 0,35 6,33 13,08 3,13 17,76
C-1 2,79 423,38   11,33 37 1,15 0,39 6,90 7,58 3,35 16,61
C-2 3,24 438,49   12,64 35 1,73 0,13 5,19 8,14 1,81   7,19
D-1 3,85 410,38   11,64 35 1,47 0,35 4,19 8,71 2,56 10,65
D-4 6,05 434,47   11,85 37 0,85 0,17 2,33 7,74 1,80   6,55
D-8 3,53 451,14     9,03 50 1,43 0,22 5,52 7,69 2,39   8,08
PV 10,85  482,53     5,73 84 0,43 0,09 2,96 7,79 2,16   7,49

Todos

R 3,22  (0,53) 385,74 (58,69) 11,34 (1,14) 34   (4) 1,54  (0,27) 0,41 (0,18) 4,15  (1,47)  12,70  (5,11) 2,89 (1,41) 15,82 (4,86)
C-1 1,95  (0,40) 426,74 (15,20) 14,83 (2,93) 30   (6) 1,54  (0,26) 0,32 (0,07) 4,81  (1,82)   8,41  (4,25) 2,51 (0,71) 13,69 (3,73)
C-2 2,15  (0,14) 443,66 (19,16) 13,58 (1,77) 33   (3) 1,63  (0,43) 0,25 (0,09) 4,69  (1,76) 12,40  (3,79) 2,03 (0,60) 10,62 (3,38)
D-1  3,18  (0,84) 425,41 (13,81) 11,00 (1,41) 39   (6) 1,83  (0,35) 0,28 (0,08) 5,78  (1,19)   8,32  (3,27) 2,57 (0,22) 10,54 (0,95)
D-4/5 3,61  (0,56) 436,60 (11,26) 11,84 (0,16) 37   (1) 1,30  (0,56) 0,18 (0,04) 3,95  (1,89)   9,36  (2,42) 2,35 (0,66)   7,81 (1,56)
D-8 3,63  (2,20) 431,41 (56,81) 10,08 (1,01) 43   (6) 1,61  (0,66) 0,28 (0,09) 5,14  (3,64) 12,56  (8,65) 3,10 (0,66) 13,11 (5,05)
PV 6,28  (3,20) 456,79 (29,53)   8,20 (2,28) 60 (20) 0,62  (0,27) 0,19 (0,10) 3,25  (1,72) 10,20  (6,63) 2,16 (0,65)   9,83 (1,95)
TODOS 3,43  (1,91) 429,48 (37,08) 11,55 (2,57) 39 (12) 1,44  (0,53) 0,27 (0,11) 4,54  (1,98) 10,56  (5,00) 2,52 (0,77) 11,63 (3,95)
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4.3. EFECTO DEL DESCANSO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS

Para identificar y descartar las variables inadecuadas para el análisis factorial se estudió
la matriz de las correlaciones de anti-imagen (la negativa de los coeficientes de correlación
parcial). Los resultados obtenidos aconsejaron excluir las siguientes variables: los contenidos
de limo y de restos vegetales, los pH en agua y en p-nitrofenol, el H+, el Na+ y el Al3+ de cambio,
la suma de las bases de cambio y la capacidad total de cambio. La eliminación de estas variables
no implicó la pérdida de información clave sobre las características del suelo ya que para el
análisis factorial se conservaron dos de las tres fracciones granulométricas (arena y arcilla),
los contenidos de C y nutrientes de los restos vegetales, el pH en KCl y el índice de
amortiguación, los cationes de cambio más importantes para la nutrición de las plantas (K+, Mg2+

y Ca2+) y la saturación en bases del complejo de intercambio catiónico (que refleja la
importancia relativa de los cationes de cambio H+ y Al3+, generadores de acidez). Excluidas las
citadas variables, la medida de adecuación muestral de Kaiser - Meyer - Olkin se incrementó
desde un valor inaceptable de 0,444 hasta una cifra moderada de 0,671, y el test de
esfericidad de Barlett fue significativo para P < 0,001.

La Tabla 5 muestra la matriz de correlaciones entre las variables del suelo y los cuatro
primeros factores, obtenida tras utilizar, como método de extracción, un análisis de
componentes principales y, como método de rotación, la normalización Varimax con Kaiser. Los
porcentajes de la varianza total explicados por los factores 1 a 4 fueron 30,4 %, 27,0 %, 21,3
% y 11,1 %, respectivamente.

El factor 1 se definió, en su extremo positivo, por el contenido en materia orgánica (C, N)
y por variables que le afectan (óxidos de Al estabilizantes de la materia orgánica) o que están
fuertemente afectadas por él (índice de amortiguación, capacidad de campo). En el lado
negativo sólo aparecen, con coeficientes de correlación moderados, los contenidos de arena
y de P asimilable (Tabla 5); estas dos variables influyen claramente en el contenido de materia
orgánica ya que, por un lado, las texturas arenosas reducen la protección física de la materia
orgánica y, por otro, una mayor aireación y riqueza de nutrientes favorecen la actividad
microbiana y, por tanto, su mineralización. A modo de resumen se puede decir que el factor 1
diferenció las muestras de suelo en función de sus contenidos de materia orgánica y de las
variables que repercuten en el equilibrio estabilización-mineralización del C y del N.

La parte positiva del factor 2 viene definida por el complejo de cambio catiónico (saturación
en bases, contenidos de Ca, Mg y K de cambio) y por el pHKCL (variable claramente relacionada
con el mismo), mientras que su sección negativa está determinada, principalmente, por el
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contenido de óxidos de Al. El factor 2, por tanto, separa las muestras de suelo según su
riqueza en nutrientes intercambiables y en óxidos de Al.

Tabla 5. Matriz de correlaciones entre las variables del suelo y los cuatro primeros factores
obtenidos mediante análisis de componentes principales y normalización Varimax
con Kaiser.

Factor

1 2 3 4

pH KCl -0,132 0,675 -0,478 -0,460
Índice de amortiguación 0,907 0,029 0,119 -0,004
C (total) 0,948 0,120 0,197 -0,132
N (total) 0,896 0,271 0,204 -0,067
P (disponible) -0,304 -0,128 0,035 0,899
K+ (de cambio) 0,145 0,660 0,175 0,665
Mg 2+ (de cambio) 0,179 0,866 0,165 -0,082
Ca 2+ (de cambio) 0,382 0,892 0,081 0,084
Grado de saturación del CIC 0,123 0,950 0,024 0,127
Óxidos libres de Al 0,633 -0,534 0,372 -0,133
Óxidos libres de Fe 0,066 0,057 0,906 0,127
Arena -0,392 -0,014 -0,876 0,024
Arcilla 0,347 0,084 0,905 0,060
Capacidad de campo 0,865 0,236 0,338 -0,065

En el factor 3 se observó una gran polarización de las variables que definen ambos
extremos: contenidos de arcilla y de óxidos de Fe en el positivo, contenido de arena y, en
menor medida, pHKCL en el negativo. Por consiguiente, clasifica los suelos atendiendo
principalmente a su textura.

El extremo positivo del factor 4 está definido por los contenidos de P asimilable y de K de
cambio, mientras que el extremo negativo está determinado por el pHKCL, claramente
relacionado con la acidificación producida por la fertilización nitrogenada y por los procesos
de nitrificación. Por lo tanto, las muestras de suelo son clasificadas por el factor 4 según la
disponibilidad de los principales nutrientes de las plantas (N, P, K) y, por consiguiente, en
función de su relación con la fertilización.
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Los tres primeros factores
explicaron, conjuntamente, el
78,7 % de la varianza total pero
la distribución de las muestras
de suelo sobre los planos
definidos por estos tres
factores (Fig. 17) no diferenció
las parcelas según sus
diferentes tiempos de cultivo y
descanso. En los planos que
incluyeron el factor 4, el cual
justificó el 11,6 % de la varianza
total, la distribución de los
suelos tampoco los discriminó en
función de sus tiempos de
cultivo-descanso pero, en
cambio, este factor diferenció
los suelos cultivados de los
suelos en descanso (Fig. 18).

Con el objetivo de intentar
superar este problema se
estandarizaron los datos
restando, al valor individual de
la variable en cada suelo, el
valor medio de la variable en el
sector correspondiente. Una
vez transformadas las
variables, se repitió el análisis
factorial pero, desafortunada-
mente, no se observaron unas
tendencias sucesionales claras.
Esto indica que las variables
analizadas, a pesar de que son
las que caracterizan las
principales propiedades del
suelo, no resultan útiles para
detectar los cambios que se

Fig. 17. Distribución de las muestras de suelo sobre los
planos definidos por los tres primeros factores
del análisis de componentes principales. 
Clave: R, rompedura; C-1 y C-2 cultivo 1 y 2 años, respectiva-

mente; D-1, D-4, D-5 y D-8, descanso de 1, 4, 5 y 8 años,
respectivamente; PV, páramo virgen.
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producen en la fertilidad del
suelo durante los ciclos de cultivo
y descanso largo. Esto se debe,
probablemente, a la elevada
heterogeneidad espacial de las
muestras, confirmada al observar
la distribución de los suelos de
cada sector en el plano definido
por los factores 1 y 3 (Fig. 17):
A) todos los suelos del sector
Ramón aparecen alrededor del
eje positivo del factor 1; B) todos
los suelos del sector Bárbara-
Torres (junto con tres suelos de
los sectores Volcanes y Yaques)
se sitúan en torno al eje positivo
del factor 3; y C) los otros 11
suelos de la margen derecha de la
Quebrada Piñuelas (sectores
Volcanes y Yaques) se agrupan,
mayormente, en el tercer
cuadrante.

La ausencia de tendencias
sucesionales en la mayoría de los parámetros del suelo estudiados demuestra que: 1) el empleo
de un muestreo estratificado no superó del todo el problema de la heterogeneidad espacial de
las muestras, la cual es alta no sólo inter-sectores, sino también intra-sectores, y enmascara
posibles cambios en las características del suelo, y 2) las características físicas, físico-
químicas y químicas del suelo, con la excepción relativa del pH y de las bases de cambio, no son
suficientemente sensibles a las variaciones que se producen en el funcionamiento de estos
sistemas agrícolas durante la sucesión secundaria.

Fig. 18. Distribución de las muestras de suelo sobre los
planos definidos por los factores 1 y 4 del
análisis de componentes principales. 
Clave: R, rompedura; C-1 y C-2 cultivo 1 y 2 años, respectiva-

mente; D-1, D-4, D-5 y D-8, descanso de 1, 4, 5 y 8 años,
respectivamente; PV, páramo virgen.
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4.4. EFECTO DEL DESCANSO SOBRE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS RESTOS
VEGETALES

De acuerdo con el criterio de Kaiser (1974), la medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin dio un valor inaceptable de 0,468 cuando se consideraron todas las variables, un
valor despreciable de 0,541 si sólo se seleccionaban las concentraciones de los nutrientes de
los restos vegetales y un casi meritorio valor de 0,787 cuando únicamente se utilizaban, para
el análisis factorial, las cantidades totales, expresadas en peso de suelo seco, de los nutrientes
presentes en los restos vegetales. Desafortunadamente, ninguno de los factores obtenidos con
estos análisis permitió diferenciar las parcelas en función de sus tiempos de cultivo y descanso
(datos no mostrados) y al repetir los análisis, partiendo de datos estandarizados, los
resultados obtenidos fueron similares (datos no mostrados).

La comparación de las Tablas 1, 2 y 4 mostró que los restos vegetales (restos sobre el
terreno + raíces vivas y muertas) son un reservorio muy importante de P y K, una reserva nada
despreciable de Mg y C y una fuente algo menos relevante de Ca. Las cantidades absolutas de
estos elementos, contenidas en los restos vegetales, fueron equivalentes, por término medio,
al 44 % del P disponible, al 25 % del K+ de cambio, al 4 % del Mg2+ de cambio, al 2 % del C total
y al 1,2 % del Ca2+ de cambio del suelo. Aunque la reserva de N de los restos vegetales, en valor
absoluto, es pequeña (representa el 0,7 % del N total del suelo), su contribución a la reserva
de N disponible para los organismos vivos puede llegar a ser relativamente importante.

La relación existente entre los restos vegetales y los procesos del ciclo biológico de los
nutrientes juega un papel muy importante en la regulación de la disponibilidad de éstos y en la
producción primaria neta de los ecosistemas terrestres (Scott y Binkley, 1997). No obstante,
las cantidades de restos vegetales de las parcelas no se diferenciaron significativamente a lo
largo de la crono-secuencia (Tabla 4). Los contenidos encontrados fueron comparables a los
de los restos vegetales recogidos, previamente, en las parcelas de descanso y páramo virgen
de la misma zona, mediante un muestreo específico para recolectar la macro-necromasa
(Sarmiento, 1995; Montilla et al., 2002). En cuanto a los contenidos de C y de los principales
macro-nutrientes (N, P, Na, K, Ca, Mg) de los restos vegetales, no se observaron diferencias
significativas entre tipos de parcelas, con la excepción del contenido de P en el páramo virgen
que, como ocurrió con el P asimilable del suelo, fue menor que el de las parcelas implicadas en
los ciclos de cultivo y descanso (Tabla 4). Esto se debe, posiblemente, a la fertilización
realizada durante el ciclo de cultivo. La relación C/N de los restos vegetales más baja se
encontró en los restos procedentes de suelos después de 1 año de cultivo debido, de nuevo, al
abonado.
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4.5. δ13C Y δ15N DE LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO Y DE LOS RESTOS
VEGETALES 

La Tabla 6 muestra los valores de abundancia natural de 13C y 15N (δ13C y δ15N) de la materia
orgánica del suelo y de los restos vegetales en las parcelas estudiadas. Estos marcadores
isotópicos mostraron grandes variaciones entre los tipos de parcelas dentro de cada sector,
siendo sólo significativas (P < 0,05), para los valores de  δ15N de los restos vegetales, las
diferencias existentes entre las parcelas de páramo virgen, rompedura y descanso de 4 años.
Al estandarizar los datos isotópicos (valor en la parcela menos valor medio en el sector), los
valores de  δ13C del suelo y de los restos vegetales no indicaron ninguna tendencia clara. Por
el contrario, los valores de δ15N estandarizados de la materia orgánica del suelo mostraron una
disminución constante a lo largo de la crono-secuencia cultivo-descanso. Por otro lado, los
valores de  δ15N estandarizados de los restos vegetales se mantuvieron bastante constantes
desde los suelos de rompedura hasta los suelos de descanso de 1 año, disminuyendo,
bruscamente, en las parcelas de descanso de 4 años y, de nuevo, en el páramo virgen.

Al representar conjuntamente en un gráfico los valores estandarizados de δ15N del suelo
y de los restos vegetales, los suelos se agruparon de acuerdo con la crono-secuencia cultivo-
descanso (Fig. 19). En el primer cuadrante sólo se situaron las parcelas implicadas en el ciclo
de cultivo: 1) todos los suelos de rompedura, 2) la mitad de los suelos de cultivo de 1 año, y 3)
todos los suelos de cultivo de 2 años. En el segundo y cuarto cuadrantes, próximos al origen de
ambos ejes y ocupando una posición intermedia entre las parcelas cultivadas y las de descanso
medio-largo, se localizaron tres de las cuatro parcelas de descanso corto y una de las de
descanso medio. En el tercer cuadrante, la mayoría de las parcelas de descanso medio-largo
se agruparon próximas al origen de ambos ejes, mientras que todos los suelos de páramo virgen
aparecieron claramente agrupados en el centro del cuadrante. Sólo 3 de las 28 parcelas
estudiadas no aparecen bien agrupadas en la Fig. 19: dos suelos de cultivo de 1 año y uno de
descanso, también de 1 año.

Los δ15N foliar y del suelo están relacionados con el tiempo de residencia de todo el N del
ecosistema, decreciendo desde ciclos de N abiertos a cerrados (Handley et al., 1999; Koerner
et al., 1999; Chang y Handley, 2000; Eshetu y Högberg, 2000). Esto se debe a la discriminación
que sufre el isótopo pesado 15N durante los procesos de volatilización de amoníaco, lixiviación
de nitratos y desnitrificación que conducen a las pérdidas de N (Högberg et al., 1995).
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Tabla 6. Abundancia natural de 13C y 15N de la materia orgánica del suelo y de los restos
vegetales en las parcelas estudiadas. 
Clave: R, rompedura; C-1 y C-2 cultivo 1 y 2 años, respectivamente; D-1, D-4, D-5 y D-8, descanso de 1 , 4, 5 y 8

años, respectivamente; PV, páramo virgen.

Sector Parcela δ 13C suelo δ 13C rest. veg. δ 15N suelo δ 15N rest. veg.

Bárbara

Torres

R -22,43 -27,63 8,30 2,36
C-1 -23,87 -27,81 7,25 2,23
C-2 -23,62 -27,82 7,09 2,96
D-1 -23,94 -27,90 6,23 2,59
D-5 -23,18 -27,84 5,80 1,11
D-8 -23,85 -27,35 6,39 1,26
PV -24,43 -27,19 5,40 -0,95 

Ramón

R -23,47 -27,26 6,18 1,41
C-1 -22,33 -27,48 6,17 2,86
C-2 -22,61 -27,92 5,81 1,13
D-1 -23,58 -27,63 5,71 0,79
D-5 -23,00 -27,71 5,52 0,40
D-8 -22,81 -26,87 5,31 1,27
PV -23,22 -27,42 4,77 -0,32 

Volcanes

R -21,63 -26,92 5,82 2,72
C-1 -24,74 -27,17 3,41 2,18
C-2 -23,66 -27,96 4,81 1,25
D-1 -24,31 -28,11 4,41 1,32
D-4 -23,80 -26,19 4,84 0,54
D-8 -23,65 -28,02 4,26 0,00
PV -23,66 -26,66 3,66 -1,04 

Yaques

R -23,11 -28,09 5,36 1,30
C-1 -21,76 -27,55 5,96 -1,10 
C-2 -22,55 -27,62 5,62 2,44
D-1 -23,49 -28,05 5,05 3,95
D-4 -23,14 -28,05 4,65 0,20
D-8 -23,85 -28,19 4,65 -0,02 
PV -23,63 -26,13 4,64 -1,17 

Todos

R -22,66 (0,81) -27,48 (0,50) 6,42 (1,30) 1,95 (0,70)
C-1 -23,17 (1,37) -27,50 (0,26) 5,70 (1,63) 1,54 (1,79)
C-2 -23,11  (0,61) -27,83 (0,15) 5,83 (0,94) 1,95 (0,90)
D-1 -23,83 (0,37) -27,92 (0,21) 5,35 (0,79) 2,16  (1,41)
D-4/5 -23,28 (0,36) -27,45 (0,85) 5,20 (0,55) 0,56 (0,39)
D-8 -23,54 (0,50) -27,61 (0,61) 5,15 (0,93) 0,63 (0,74)
PV -23,74 (0,50) -26,85 (0,58) 4,62 (0,72) -0,87 (0,38) 
TODOS -23,33 (0,74) -27,51 (0,56) 5,47 (1,06) 1,13  (1,37)
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Tomando en cuenta estas consideraciones y los resultados encontrados para la signatura
isotópica δ15N de los restos vegetales y de la materia orgánica del suelo, parece que un cambio
en el ciclo del N, de abierto a cerrado, es la característica que mejor diferencia los suelos bajo
diferentes fases de la crono-secuencia cultivo-descanso. Este cambio de ciclo abierto a
cerrado, no sólo para el N, sino también para otros nutrientes, está apoyado por numerosas
evidencias:

1. Las etapas tempranas de la
sucesión secundaria tienen
lugar durante el periodo de
descanso y están fuerte-
mente dominadas por la
herbácea europea no
micorrizada Rumex acetosella
(Sarmiento et al., 2003).
Durante la sucesión el número
de especies asociadas a
micorrizas vesicu lares
arbusculares (MVA) se
incrementa (Montilla et al.,
1992), así como la abundancia
y diversidad de éstas. Esto
indica que hay un aumento
sucesional en la capacidad de
asimilación de nutrientes por
las plantas, al cual también
contribuye un incremento
sucesional en la diversidad de
estas plantas.

2. La única especie abundante fijadora de N2 (Lupinus meridanus) alcanza su apogeo en las
fases intermedias de la sucesión (Sarmiento et al., 2003). El valor δ15N negativo del N2

fijado por L. meridanus y su elevado porcentaje de fijación de N2 (-1,00 δ15N; en condiciones
de campo, el 83,5 % del N de Lupinus procede de la atmósfera; véase apartado 4.13)
contribuyen decisivamente al descenso del δ15N del suelo y de los restos vegetales durante
la crono-secuencia cultivo-descanso.

Fig. 19. Distribución de las parcelas sobre los planos
definidos por los valores estandarizados (valor
en la parcela menos valor medio en el sector) de
δ15N del suelo y de los restos vegetales. 
Clave: R, rompedura; C-1 y C-2 cultivo 1 y 2 años, respectiva-

mente; D-1, D-4, D-5 y D-8, descanso de 1 , 4, 5 y 8 años,
respectivamente; PV, páramo virgen.
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3. Durante la sucesión, las especies pioneras son reemplazadas progresivamente por rosetas
caulescentes gigantes y arbustos (formas de vida características del páramo) con
mecanismos especializados en la conservación de nutrientes que favorecen ciclos de
nutrientes cada vez más cerrados. El género Espeletia, por ejemplo, tiene toda una serie de
adaptaciones entre las que destaca la conservación de las hojas muertas unidas al tallo, que
mantiene un sistema de descomposición característico. Este mecanismo permite la
reutilización, por la planta, de los nutrientes mineralizados y evita las pérdidas por lavado
(Garay et al., 1981; Monasterio y Sarmiento, 1991).

4. A lo largo de la sucesión, en la reserva de N-inorgánico se observó una disminución de la
relación nitrato/amonio que puede ser interpretada como una consecuencia del descenso
sucesional de la nitrificación (Sarmiento, 1995; Llambí y Sarmiento, 1998; Sarmiento y
Bottner, 2002), tendencia observada también en otros ecosistemas durante la sucesión
secundaria (Schmitz et al., 1989; Clein y Schimel, 1995). La reducción de los porcentajes
de nitrificación disminuirá las pérdidas de N-NO3 por lixiviación y desnitrificación,
contribuyendo a un ciclo del N más cerrado.
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4.6. FACTORES EDÁFICOS QUE CONTROLAN EL CONTENIDO EN N TOTAL Y EL
δ15N DEL SUELO 

El N edáfico está positivamente correlacionado (P # 0,05 a P # 0,001; Tabla 7) con el
contenido en C, el δ13C del suelo, la capacidad total de cambio, el H+ y Ca2+ de cambio, la suma
de las bases de cambio, la capacidad de campo, el índice de amortiguación, la fracción arcilla,el
contenido en óxidos libres de Al y los contenidos en N, P, Ca, Mg y Na de los restos vegetales.
Las únicas correlaciones negativas y significativas (P # 0,001; Tabla 7) se establecieron con
el pH en p-nitrofenol y la fracción arena.

Por consiguiente, el contenido de N total presenta una fuerte relación positiva con variables
asociadas con un elevado contenido de materia orgánica (contenido de C, capacidad de campo,
índice de amortiguación e H+ de cambio), así como con los compuestos no cristalinos de Al,
confirmando el conocido papel de éstos como agentes estabilizantes de la materia orgánica del
suelo (Jacquin et al., 1978; Tan, 1978; Carballas et al., 1979; Stevenson, 1982a; Andreux et al.,
1983; Jocteur Monrozier, 1984; Díaz-Raviña et al., 1988; González-Prieto et al., 1992, 1996;
Abadín et al., 2002). En cuanto a la textura, la correlación positiva del N total con el contenido
de arcilla coincide con la estabilización de la materia orgánica en las fracciones más finas
indicada por numerosos autores (Broadbent, 1979; Turchenek y Oades, 1979; Sahrawat, 1983;
Tiessen y Stewart, 1983; Anderson y Paul, 1984; Christensen y Sorensen, 1985; Narteh y
Sahrawat, 1997), que la atribuyen a una acumulación de componentes recalcitrantes
procedentes de las paredes de la célula microbiana o a la existencia de fuertes lazos químicos
entre las arcillas y la materia orgánica que reducen la biodegradabilidad de ésta. Las relaciones
observadas entre el N total del suelo y las características químicas de los restos vegetales
(contenidos en N, P, Ca, Mg y Na) confirman la importancia de éstos en la dinámica del N. En
cuanto a las variables del complejo de cambio, las correlaciones positivas se deben,
posiblemente, a su relación con el contenido de arcilla (Côté et al., 2000). Las únicas
correlaciones negativas del N total edáfico se obtuvieron con el pH, debido a su influencia en
los lazos de unión existentes entre los constituyentes orgánicos y las arcillas y, como
consecuencia, en la solubilización de la materia orgánica (Schnitzer, 1978; Varadachari et al.,
1995; Curtin et al., 1998), y con el contenido de arena, por favorecer la aireación de los suelos
y la desestabilización del N frente al ataque microbiano, circunstancias que facilitan la
mineralización del mismo (Adu y Oades, 1978; Anderson et al., 1981; Sorensen, 1981;
Stevenson, 1982a; Williams, 1983; Christensen y Sorensen, 1985; González-Prieto et al., 1992,
1996; Niklinska et al., 1999; Côté et al., 2000).
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Tabla 7. Correlaciones del N total del suelo y su δ 15N con diversas propiedades del suelo y de
los restos vegetales. β= índice de amortiguación; CIC= complejo de intercambio
catiónico; S= suma de bases (Na + K + Ca + Mg); T= S + H+ + Al3+; V= (S/T)x100.

Muestra Variable NTOTAL suelo   δ 15N suelo

Suelo

pH

H2O n.s. -0,477*

KCl n.s. -0,484**

p-nitrofenol -0,611*** -0,666***

β 0,817*** 0,499**

δ 13C 0,406* 0,394*

δ 15N n.s. 1

C total 0,949*** n.s.

N total 1 n.s.

CIC

H+ 0,777*** 0,552**

K+ n.s. n.s.

Ca2+ 0,626*** n.s.

Mg2+ n.s. n.s.

S 0,598*** n.s.

T 0,935*** n.s.

V n.s. n.s.

Arena -0,597*** -0,634***

Limo n.s. n.s.

Arcilla 0,602*** 0,668***

Capacidad de campo 0,900*** 0,431*

Al2O3 0,479** 0,415*

Fe2O3 n.s. 0,618***

P2O5 n.s. n.s.

Restos Vegetales

δ 15N n.s. 0,441*

N 0,453* n.s.

Na2O 0,422* n.s.

K2O n.s. n.s.

CaO 0,466* n.s.

MgO 0,385* n.s.

P2O5 0,444* 0,486**

Al2O3 n.s. n.s.
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Los valores de δ15N del suelo se correlacionaron positivamente (P # 0,05 a P # 0,001; Tabla
7) con variables directamente relacionadas con la acumulación de materia orgánica (H+ de
cambio, índice de amortiguación y capacidad de campo), con la fracción arcilla, cuyo papel en
la protección de la materia orgánica del suelo es bien conocido (Sorensen, 1981; Hassink, 1994),
con agentes estabilizantes de la materia orgánica (óxidos libres de Fe y Al), con el contenido
en fósforo y el δ15N de los restos vegetales y con el δ13C del suelo.

Por el contrario, las correlaciones fueron negativas y alcanzaron valores significativos (P #
0,05 a P # 0,001; Tabla 7) con la fracción arena y el pH (tanto en p-nitrofenol como en KCl y
en H2O). La primera de dichas correlaciones podría deberse a que la textura arenosa
favoreciese la fijación biológica de N2 (que discrimina contra el isótopo pesado 15N) y, por
consiguiente, la incorporación al suelo de N empobrecido en 15N. La correlación negativa con
el pH se debe a que la nitrificación (que discrimina contra el isótopo pesado 15N, incrementando
indirectamente su concentración en el suelo al producir más 14NO3

- susceptible de pérdidas por
lavado; Pardo et al., 2002; Choi y Ro, 2003) contribuye a la acidificación del suelo, al igual que
la mineralización de la materia orgánica (Schnitzer, 1978; Varadachari et al., 1995; Curtin et
al., 1998).

Mediante análisis de regresión lineal múltiple por pasos sucesivos se estudiaron las
relaciones entre el N total y los valores de δ15N del suelo, como variables dependientes, y las
principales características del suelo y de los restos vegetales, como variables independientes.
Los modelos de dos variables obtenidos para el N total explicaron casi totalmente su variación
(Tabla 8), y todos ellos incluyeron al C total del suelo, el cual por si solo ya explicó más de
cuatro quintos de su variación, y a variables relacionadas con el complejo de cambio (suma de
las bases de cambio, K+ y Ca2+ de cambio). Sin embargo, en los mejores modelos de tres
variables siempre están presentes el C total del suelo y la fracción arcilla; los valores de R2

corregido más elevados se obtuvieron con los modelos formados por el C, la fracción arcilla y,
como tercera variable independiente, los óxidos de Al o el Ca2+ de cambio (Tabla 8). La variable
más útil, por tanto, para predecir el contenido de N total es el C edáfico. Aparece incluido en
todos los modelos debido lógicamente a su relación con el contenido de materia orgánica y con
la acumulación de N en el suelo (Burke et al., 1989; González-Prieto et al., 1996; Barrett y
Burke, 2000; Côté et al., 2000). En cuanto al contenido de arcilla, su influencia sobre la
estabilización del N y por tanto sobre el contenido de N total es bien conocida (Adu y Oades,
1978; Sorensen, 1981; Stevenson, 1982a; Williams, 1983; González-Prieto et al., 1992, 1996;
Hassink, 1994; Niklinska et al., 1999; Côté et al., 2000; González-Prieto y Villar, 2003). La
inclusión en los modelos de variables del complejo de cambio podría deberse a su relación
positiva con el contenido de arcilla (Hassink, 1994; Côté et al., 2000). Los óxidos de Al también
aparecen en uno de los modelos obtenidos pero, a diferencia de las restantes variables, su
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coeficiente es negativo. Este resultado no coincide con la bioestabilidad atribuida, por
numerosos autores, a los complejos órgano-alumínicos (Jacquin et al., 1978; Tan, 1978;
Carballas et al., 1979; Stevenson, 1982a; Andreux et al., 1983; Jocteur Monrozier, 1984; Díaz-
Raviña et al., 1988; González-Prieto et al., 1992, 1996).

Tabla 8. Mejores modelos de regresión, con 1 a 3 variables independientes, obtenidos para el
contenido en N total del suelo mediante análisis de regresión múltiple por etapas
sucesivas.

Modelo R R2 R2 corregida Error típico de la estimación

1 0,949 0,9 0,896 0,035
2 0,964 0,93 0,924 0,030
3 0,969 0,939 0,934 0,028
4 0,97 0,942 0,937 0,027
5 0,979 0,959 0,953 0,024
6 0,98 0,958 0,953 0,024

Modelo

Coeficiente no
estandarizado

Coeficiente
estandarizado Significación Tolerancia

B Error típ. Beta

1
(Constante)
Carbono

0,052
0,050

0,025
0,003

0,949
0,051
0,001

1

2
(Constante)
Carbono
K+ de cambio

0,034
0,048
0,012

0,022
0,003
0,004

0,919
0,175

0,135
0,001
0,003

0,972
0,972

3
(Constante)
Carbono
Suma bases de cambio

0,061
0,045
0,000

0,020
0,003
0,000

0,851
0,220

0,006
0,001
0,001

0,802
0,802

4
(Constante)
Carbono
Ca2+ de cambio

0,062
0,044
0,000

0,020
0,003
0,000

0,840
0,231

0,005
0,001
0,001

0,779
0,779

5

(Constante)
Carbono
Fracción arcilla
Geles Al

0,049
0,052
0,005

-0,046

0,022
0,003
0,001
0,010

1,001
0,222

-0,260

0,037
0,001
0,001
0,001

0,549
0,701
0,565

6

(Constante)
Carbono
Ca2+ de cambio
Fracción arcilla

0,024
0,040
0,000
0,003

0,021
0,003
0,000
0,001

0,769
0,221
0,150

0,266
0,001
0,001
0,005

0,631
0,776
0,743
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Para el δ15N del suelo el mejor modelo de regresión múltiple explicó casi dos tercios de su
variación e incluyó, como variables independientes, a los óxidos libres de Fe, conocido agente
estabilizante de la materia orgánica, y al δ13C del suelo. La incorporación del Al de cambio, cuya
presencia en el suelo favorece la formación de compuestos órgano-alumínicos, o de variables
relacionadas con los restos vegetales, tales como el δ15N o los contenidos en K y P, mejoraron
los resultados, siendo éstos más significativos al incluir al P como tercera variable
independiente (Tabla 9).

Tabla 9. Mejores modelos de regresión, con 1 a 3 variables independientes, obtenidos para la
abundancia natural de 15N (δ15N) en el suelo mediante análisis de regresión múltiple por
etapas sucesivas.

Modelo R R2 R2 corregida Error típico de la estimación

1 0,818 0,668 0,642 0,637
2 0,848 0,719 0,684 0,598
3 0,848 0,72 0,685 0,598
4 0,849 0,721 0,686 0,596
5 0,87 0,755 0,724 0,559

Modelo

Coeficiente no
estandarizado

Coeficiente 
estandarizado Significación Tolerancia

B Error típ. Beta

1
(Constante)
Geles de Fe
δ13C suelo

20,129
1,346
0,782

3,849
0,216
0,168

0,733
0,547

0,001
0,001
0,001

0,956
0,956

2

(Constante)
Geles de Fe
δ13C suelo
Al de cambio

20,442
1,328
0,841
0,010

3,619
0,203
0,161

0,005

0,723
0,589
0,230

0,001
0,001
0,001
0,048

0,955
0,926
0,962

3

(Constante)
Geles de Fe
δ13C suelo
K2O restos vegetales

20,810
1,209
0,821
0,001

3,626
0,213
0,159
0,001

0,658
0,574
0,242

0,001
0,001
0,001
0,047

0,867
0,943
0,878

4

(Constante)
Geles de Fe
δ13C suelo
δ15N restos vegetales

18,835
1,238
0,723
0,185

3,654
0,209
0,160
0,087

0,674
0,506
0,238

0,001
0,001
0,001
0,044

0,900
0,928
0,927

5

(Constante)
Geles de Fe
δ13C suelo
P2O5 restos vegetales

18,673
1,197

0,740
0,003

3,416
0,197
0,148
0,001

0,651
0,518
0,304

0,001
0,001
0,001
0,008

0,891
0,947
0,930
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4.7. EXTRACCIÓN SELECTIVA DE LA MATERIA ORGÁNICA RECIENTEMENTE
INCORPORADA

La fracción lábil de la materia orgánica edáfica, clave para la sostenibilidad y la
productividad de los suelos (Peoples et al., 1995), es muy sensible al manejo de la tierra
(Janzen et al., 1992) y ha sido considerada por numerosos autores un buen indicador de los
efectos de estas prácticas sobre la calidad de la materia orgánica (Gregorich et al., 1994;
Rovira y Vallejo, 2002). Por tanto, resulta evidente la necesidad de disponer de métodos que
permitan cuantificar las fracciones biológicamente significativas de la materia orgánica del
suelo, que se transforman a corto o medio plazo (Jansson, 1971; Magid et al., 1996).

Aunque resulta difícil imaginar un procedimiento químico que simule la acción de los
microorganismos (Bremner, 1965b), y a pesar de que sólo hay posibilidades remotas de que un
único extractante pueda extraer toda la variedad de compuestos que están siendo
mineralizados e inmovilizados en el suelo (Juma y Paul, 1984), se suceden los intentos de
evaluar éstos mediante extracciones con ácidos o bases minerales (de distinta concentración
y a diferentes temperaturas) debido a lo atractivo de su simplicidad, rapidez y economía de
costes.

Las extracciones químicas con reactivos fuertes (digestión Kjeldahl para nitrógeno total,
hidrólisis con HCl 6 M, hidrólisis con NaOH 4,5 M, etc.) liberan cantidades de nitrógeno muy
superiores a las que se suponen fácilmente mineralizables (Stanford, 1982), por lo que han sido
cuestionadas y han caído en desuso. Los métodos químicos con extractantes de intensidad
intermedia, como el permanganato potásico, han proporcionado resultados contradictorios en
cuanto a su utilidad como estimadores del N potencialmente mineralizable. Las extracciones
con ácidos o bases minerales diluídos han tenido también un éxito limitado, porque incluso
tratamientos con reactivos relativamente débiles extraen cantidades sustanciales de N
orgánico relativamente inerte y biológicamente resistente.

Según Jenkinson (1971) las hidrólisis ácidas son más eficientes que cualquier otro método
probado para revelar la presencia de material biológicamente estable. La técnica de hidrólisis
continua ha sido empleada, con esta intención, por numerosos autores (Kelley y Stevenson,
1987; Pal et al., 1987). Sin embargo, estas hidrólisis provocan la desaminación y la
neoformación de compuestos orgánicos, situación evitable gracias a la hidrólisis por etapas
sucesivas (Barriuso et al., 1987; Gonzalez-Prieto y Carballas, 1988), y tienen serias limitaciones
a la hora de diferenciar entre compuestos orgánicos lábiles y recalcitrantes (Juma y Paul,
1984; Campbell et al., 1991).
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Los estudios realizados en un Alfisol intertropical fertilizado con 15N-urea (González-Prieto
et al., 1997), mostraron que incluso empleando la etapa hidrolítica más suave (HCl 1M x 3 h,
bajo reflujo) del método de hidrólisis ácidas por etapas sucesivas desarrollado por González-
Prieto y Carballas (1988), el cual en estudios previos demostró su capacidad para diferenciar
entre N orgánico lábil y recalcitrante (González-Prieto et al., 1992, 1997), se extrajeron
fracciones nitrogenadas de diferente disponibilidad biológica. Por tanto, aún siendo una
aceptable base de partida, el método necesitaba ser profundamente rediseñado y optimizado
para la extracción selectiva de los componentes biológicamente más lábiles del N edáfico. 

 Con este fin, se puso a punto un nuevo método de hidrólisis ácidas por etapas sucesivas y
de intensidad creciente que proporcionó información sobre la disponibilidad de las sustancias
carbonadas y nitrogenadas del suelo.

4.7.1. DISEÑO Y PUESTA A PUNTO DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN

En un primer ensayo, un Cambisol doblemente marcado (13C, 15N) en el laboratorio (7,66 %
de C; 354,17 δ 13C; 0,456 % de N; 1,5757 átomos % 15N; González-Prieto et al., 1999) fue
sometido a hidrólisis en frío y en caliente (ebullición bajo reflujo) con el mismo extractante
(HCl), a diferentes concentraciones (0,5 M y 1 M) y tiempos de extracción (1, 2 y 3 horas).
Como muestran las Figs. 20A y 20B, manteniendo los otros factores constantes, las
proporciones de 15N y N total extraídos fueron considerablemente mayores (5-6 veces) en
caliente que en frío, moderadamente superiores (1,5-2 veces) con HCl 1M que con HCl 0,5 M
y se incrementaron progresivamente con el tiempo de extracción, excepto para el caso de las
extracciones en frío con HCl 0,5 M. En cuanto a la proporción 15N/N total (es decir, la
proporción entre N de reciente incorporación y N endógeno; Fig. 21), no se encontró una
tendencia clara en función de las variables consideradas: los valores obtenidos en frío con el
extractante suave (HCl 0,5 M) fueron, sin duda, los más altos y disminuyeron progresivamente
a medida que aumentaba la duración de las hidrólisis; por el contrario, los resultados de las
digestiones en caliente proporcionaron valores ligeramente superiores con el extractante más
concentrado (HCl 1 M). Teniendo en cuenta que estas digestiones en caliente extraen una
proporción de 15N y N total muy elevada (mayor que la esperable para una fracción lábil del N
edáfico)  y que su capacidad para extraer específicamente N de reciente incorporación es igual
o inferior a la de las hidrólisis en frío, se descartaron las hidrólisis en caliente y se continuaron
los ensayos sólo con dos variables: concentración del ácido y tiempo de extracción.
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Fig. 20. Porcentaje de 15N y N total extraído por hidrólisis en frío (A) y en ebullición bajo
reflujo (B) con diferentes concentraciones del extractante y tiempos de extracción.

Fig. 21. Proporción entre N de
reciente incorporación y N
endógeno (mg 15N/mg N total)
solubilizados con diferentes
extractantes, temperaturas y
tiempos de extracción.
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Fig. 22. Porcentaje de N total (A) y 15N (B) extraído por hidrólisis en frío con diferentes
concentraciones del extractante y tiempos de extracción. 

Se realizó un segundo ensayo con el suelo en fase de rompedura del sector Bárbara-Los
Torres mezclado con material vegetal marcado (tallos molidos de Lolium perenne: 39,5 % de
C y 3,66 átomos % 13C; 3,2 % de N y 7,04 átomos % 15N) sometiéndolo a hidrólisis en frío a
varias concentraciones del extractante (HCl 0,1, 0,5 y 1 M) y distintos tiempos (1, 2 y 3 horas).
Las proporciones de N total extraído se incrementaron, en todos los casos, al variar, de 1 a 2
horas, el tiempo de extracción. Después de 3 horas de digestión, los resultados obtenidos con
los dos extractantes más suaves (HCl 0,1 y 0,5 M) prácticamente no variaron, mientras que la
proporción de N total extraído con HCl 1 M continuó aumentando progresivamente (Fig. 22A).
En cuanto al 15N extraído, el comportamiento de los tres extractantes fue similar al observado
para el N (Fig. 22B): la capacidad hidrolítica del HCl 1 M se incrementó progresivamente con
el tiempo de extracción, mientras que la de los dos extractantes más suaves (HCl 0,1 y 0,5 M)
sólo experimentó un aumento destacable al variar de 1 a 2 horas el tiempo de digestión. Con
respecto al 13C y al C total, las proporciones extraídas con el extractante más suave (HCl 0,1
M) fueron, sin duda, las más bajas y variaron muy poco al aumentar la duración de las hidrólisis
(Figs. 23A,B); también cabe destacar el distinto comportamiento observado, para el HCl 0,5
y 1 M, al variar de 1 a 2 horas el tiempo de extracción: aumento y disminución (no significativa)
de su capacidad extractiva, respectivamente.
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Fig. 23. Porcentaje de C total (A) y 13C (B) extraído por hidrólisis en frío con diferentes
concentraciones del extractante y tiempos de extracción. 

En un último ensayo, la rompedura del sector Bárbara-Los Torres enriquecida con material
vegetal marcado se sometió a hidrólisis sucesivas de 1 hora con HCl 0,1, 0,5 y 1 M. Lo más
destacable de los resultados fueron los bajísimos porcentajes de recuperación de 15N y 13C
obtenidos en la última etapa hidrolítica (HCl 1 M; Fig. 24A) y el aumento de la relación C
extraído/N extraído tras la digestión con los dos extractantes más concentrados (HCl 0,5 y
1 M; Fig. 24B).

De acuerdo con los resultados obtenidos en los tres ensayos realizados, se seleccionó como
método de extracción selectiva de la materia orgánica recientemente incorporada la hidrólisis
ácida por etapas sucesivas con HCl 0,1 M durante 1 h seguido de HCl 0,5 M también durante
1 h.
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Fig. 24. Porcentajes de recuperación de 15N y 13C (A) y relación C extraído/N extraído (B)
mediante hidrólisis sucesivas de 1 hora con HCl 0,1, 0,5 y 1 M. 

4.7.2. EXTRACCIÓN DEL C Y N LÁBIL DEL SUELO

El nuevo método de hidrólisis ácidas sucesivas desarrollado y puesto a punto tras las etapas
preliminares antes señaladas (HCl 0,1 M x 1 h y HCl 0,5 M x 1 h) se aplicó a los 28 suelos del
páramo de Gavidia para determinar sus contenidos en N y C lábiles.

4.7.2.1. N LÁBIL

El porcentaje de N orgánico del suelo extraído en frío con HCl 0,1 M (H1) varió entre 0,88
y 5,83 % (media 2,67 ± 1,08 %) y el solubilizado con HCl 0,5 M (H2) osciló entre 1,48 y 7,40
% (media 4,46 ± 1,43 %) (Tabla 10). En ambas hidrólisis los valores más altos y más bajos de
N orgánico lábil se obtuvieron, respectivamente, en el páramo virgen del sector Volcanes y en
el descanso de 5 años de Bárbara-Torres. Estos resultados, así como los obtenidos al
considerar conjuntamente ambas etapas hidrolíticas ('H1, H2: 2,36-13,23 % del N orgánico;
media 7,13 ± 2,35 %), no diferenciaron significativamente las parcelas en función de la crono-
secuencia cultivo-descanso pero sí se observaron diferencias significativas (P # 0,05) entre
determinados sectores (concretamente entre los elevados valores del sector Volcanes y las
bajas concentraciones de los sectores Bárbara-Torres y Ramón, en H1, y de Bárbara-Torres,
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en H2 y 'H1, H2) (Fig. 25A). También se encontraron diferencias significativas entre los
suelos de ambas laderas (Fig. 25B): los porcentajes de N edáfico recuperados en H1 y 'H1,
H2 fueron significativamente (P # 0,05) superiores en los suelos de la ladera derecha del valle
(sectores Volcanes y Yaques), caracterizados por su menor contenido de materia orgánica.

Tabla 10. Distribución del N entre las fracciones de diferente labilidad, en valor relativo (%
N total) y absoluto (mg kg-1 s.s.), y abundancia natural de 15N en cada fracción.

Sector Parcela
N extraído (% N total) N orgánico recuperado (mg kg-1 s.s.) δ 15N

H1 H2 3H1, H2 H1 H2 3H1, H2 Residuo H1 H2 3H1, H2 Residuo

Bárbara

Torres

R 3,03 4,80 7,83 128 203 331 389 8,84 6,23 7,24 4,62

C1 3,29 4,48 7,77 146 198 344 409 8,12 6,27 7,06 4,98

C2 2,77 3,27 6,04   86 101 187 290 8,73 6,82 7,69 5,43

D1 3,04 4,40 7,44 138 199 337 418 7,75 6,60 7,07 4,75

D5 0,88 1,48 2,36   53   90 143 590 5,88 6,15 6,04 3,93

D8 1,08 2,73 3,81   46 116 162 411 7,49 7,24 7,31 5,39

PV 1,40 3,03 4,43   60 129 189 408 4,78 5,79 5,47 3,74

Ramón

R 1,90 4,30 6,20 109 246 355 537 6,69 6,33 6,44 4,60

C1 2,10 5,68 7,78   88 238 326 386 6,21 6,32 6,29 4,41

C2 1,79 3,50 5,29 106 207 313 561 6,25 6,18 6,21 4,33

D1 2,62 6,43 9,05 113 276 389 390 6,27 6,19 6,22 3,98

D5 1,32 3,78 5,10   77 221 298 556 5,74 5,68 5,70 4,21

D8 2,58 6,15 8,73 141 335 476 497 5,78 6,11 6,01 3,97

PV 1,37 3,00 4,37   86 188 274 599 5,65 5,40 5,48 3,62

Volcanes

R 2,68 5,07 7,75 103 194 297 353 6,43 6,19 6,28 4,14

C1 3,71 4,42 8,13   96 115 211 239 3,42 3,80 3,63 1,87

C2 2,57 4,82 7,39 110 207 317 397 5,71 4,97 5,23 3,88

D1 4,10 6,33 10,43  132 205 337 289 5,43 4,79 5,04 3,16

D4 3,61 5,37 8,98   98 146 244 248 5,60 4,62 5,01 3,26

D8 3,75 6,59 10,34  101 177 278 240 5,87 4,82 5,20 3,37

PV 5,83 7,40 13,23  146 186 332 218 5,52 4,61 5,01 1,96

Yaques

R 2,43 4,95 7,38 107 217 324 407 6,48 5,67 5,94 3,77

C1 3,49 4,47 7,96 158 202 360 417 7,63 6,20 6,83 4,55

C2 2,19 3,50 5,69 108 173 281 465 7,85 6,00 6,72 4,09

D1 2,32 2,80 5,12   89 107 196 364 7,00 5,05 5,93 3,73

D4 2,19 2,61 4,80   98 116 214 425 6,47 4,77 5,55 3,44

D8 3,95 5,83 9,78 124 183 307 283 6,48 5,24 5,74 3,21

PV 2,75 3,62 6,37   92 121 213 313 6,35 4,64 5,38 3,04
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Fig. 25. Porcentaje medio de N orgánico extraído mediante hidrólisis sucesivas de 1 h con
HCl 0,1 M (H1) y HCl 0,5 M (H2) en los suelos agrupados por sectores (A) y por
laderas del valle (B). 

Los contenidos de N orgánico recuperados en H1 y H2 variaron entre 46 y 158 mg N kg-1 ss
(valor medio 105 ± 28 mg N kg-1 ss) y entre 90 y 335 mg N kg-1 ss (valor medio 182 ± 57 mg N
kg-1 ss), respectivamente, mientras que el solubilizado globalmente con ambas hidrólisis ('H1,
H2) osciló entre 143 y 476 mg N kg-1 ss (media 287 ± 76 mg N kg-1 ss) (Tabla 10). Cabe señalar
que, tanto en H2 como en 'H1, H2, los valores más altos y más bajos de N orgánico se
obtuvieron, respectivamente, en los descansos de 8 años de Ramón y de 5 años de Bárbara-
Torres. En la primera etapa del ataque hidrolítico (H1) las parcelas con mayor y menor
contenido de N lábil fueron el cultivo de 1 año de Yaques y el descanso de 8 años de Bárbara-
Torres, respectivamente. En cuanto al N no hidrolizable o residual los resultados variaron
entre 218 mg N kg-1 ss, del páramo virgen del sector Volcanes, y 599 mg N kg-1 ss, del páramo
virgen de Ramón (valor medio 397 ± 108 mg N kg-1 ss) (Tabla 10). Coincidiendo con lo observado
para los valores relativos, las cantidades absolutas de N orgánico de las cuatro fracciones
hidrolíticas (N no hidrolizable o residual y N hidrolizable de H1, de H2 y de 'H1, H2) no
diferenciaron significativamente las parcelas en función de los tiempos de cultivo y descanso
pero sí se observaron diferencias significativas (P # 0,05) entre laderas (destacando los
elevados valores de la ladera izquierda, sólo para el N recalcitrante; Fig. 26B) y entre
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Fig. 26. N orgánico residual y extraído mediante hidrólisis sucesivas de 1 h con HCl 0,1 M (H1)
y HCl 0,5 M (H2) en los suelos agrupados por sectores (A) y por laderas del valle (B).

determinados sectores (Fig. 26A): la cantidad de N orgánico lábil tras la segunda digestión
(H2) fue significativamente (P # 0,05) mayor en los suelos del sector Ramón que en los de los
restantes sectores (Bárbara-Torres, Volcanes y Yaques), el contenido total de N químicamente
extraible ('H1, H2) diferenció significativamente (P # 0,05) los dos sectores de la ladera
izquierda del valle (Ramón, con los valores más elevados, y Bárbara-Torres) y, finalmente, los
resultados del N residual mostraron diferencias significativas (P # 0,05) entre el sector
Volcanes (con los valores más bajos) y los dos sectores de la ladera izquierda del valle
(Bárbara-Torres y Ramón), así como entre los sectores Ramón y Yaques, que presentaron los
valores máximo y mínimo, respectivamente. Al estandarizar los resultados obtenidos para el
N orgánico extraible, substrayéndole el valor medio del sector correspondiente, tampoco se
detectaron diferencias significativas entre parcelas.

La abundancia natural de 15N en el N orgánico extraído en H1 y H2 osciló entre 3,42 y 8,84
δ (media 6,44 ± 1,18 δ) y entre 3,80 y 7,24 δ (media  5,66 ± 0,82 δ), respectivamente, mientras
que la del no hidrolizable varió entre 1,87 y 5,43 δ (media 3,91 ± 0,84 δ) (Tabla 10). En todas
las fracciones hidrolíticas (H1, H2, 'H1, H2 y residuo) el valor δ15N más bajo se encontró en
el cultivo de 1 año del sector Volcanes mientras que el valor más alto varió según la fracción.
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Fig. 27. Abundancia natural (δ 15N) del N orgánico extraído mediante hidrólisis sucesivas
de 1 h con HCl 0,1 M (H1) y HCl 0,5 M (H2), así como del N residual, en los suelos
agrupados por sectores (A) y por laderas del valle (B). 

Aunque todas las parcelas con el δ15N máximo pertenecieron al sector Bárbara-Torres, los
resultados más altos de 15N orgánico hidrolizado en H1 y H2 y del no hidrolizado se
encontraron, respectivamente, en el suelo de rompedura, en el descanso de 8 años y en el
cultivo de 2 años. En esta última parcela también se obtuvo el valor δ15N máximo del N total
solubilizado ('H1, H2). Los resultados obtenidos para este marcador isotópico revelaron
diferencias significativas (P # 0,05) entre sectores (Fig. 27A): en H1, los bajos valores de δ15N
obtenidos en el sector Volcanes permitieron diferenciarlo significativamente (P # 0,05) de los
sectores Bárbara-Torres y Yaques, en 'H1, H2, se observaron diferencias significativas (P #
0,05) entre el sector Volcanes (con los valores más bajos) y los restantes sectores (Bárbara-
Torres, Ramón y Yaques) y, finalmente, los valores isotópicos del residuo y de H2 mostraron
diferencias significativas (P # 0,05) entre el sector Volcanes (con los valores más bajos) y los
dos sectores de la ladera izquierda del valle (Bárbara-Torres y Ramón), así como entre los
sectores Bárbara-Torres y Yaques, que presentaron los valores máximo y mínimo,
respectivamente. Además, los valores de δ15N en los suelos de la ladera izquierda resultaron
mayores (P # 0,05) que en los de la derecha para H2, 'H1, H2 y 15N residual (Fig 27B).
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Al estandarizar estos datos isotópicos se observaron diferencias significativas (P # 0,05),
para el 15N residual, entre el páramo virgen y las parcelas de cultivo de dos años y de
rompedura. Estos resultados confirman la influencia del manejo agrícola sobre la disponibilidad
y dinámicas del N orgánico del suelo y cómo estos cambios pueden estar enmascarados debido
a la gran heterogeneidad espacial de la zona y/o al elevado contenido de materia orgánica del
suelo (Ferwerda, 1987; Sarmiento et al., 1990, 1993; Hervé, 1994; Aranguren y Monasterio,
1997; Llambí y Sarmiento, 1998, 1999; Abadín et al., 2002; Sarmiento y Bottner, 2002). Por
otra parte cabe destacar la disminución del δ15N observada (con excepción, para H2, del cultivo
de 1 año de Volcanes y del páramo virgen y el descanso de 5 años de Bárbara-Torres; Tabla 10)
en las principales fracciones del N (N-H1>N-H2>N-NH) lo cual sugiere que, como los procesos
tendentes a las pérdidas de N (volatilización del amonio, lavado de nitratos y desnitrificación)
discriminan al isótopo 15N (Högberg y Johannisson, 1993), las reservas de N fácilmente
hidrolizable están más activamente involucradas en procesos de transformación y de pérdida.
Esto coincide con la alta disponibilidad biológica de las fracciones de N fácilmente
hidrolizables señalada por González-Prieto et al. (1997), Xu et al. (1997), Prieto-Fernández et
al. (2004) y Takahashi et al. (2004).

4.7.2.2. C LÁBIL

Los contenidos de C orgánico del suelo extraídos en H1 y H2 variaron entre 1,01 y 3,35 g C
kg-1 ss (media 1,87 ± 5,44 g C kg-1 ss), y entre 1,80 y 7,11 g C kg-1 ss (media 3,63 ± 1,26 g C kg-1

ss), respectivamente (Tabla 11). Al considerar conjuntamente ambas hidrólisis ('H1, H2) el
contenido total de C solubilizado osciló entre 2,81 y 10,46 g C kg-1 ss (media 5,50 ± 1,72 g C kg-1

ss). Cabe señalar que en todos los casos (H1, H2 y 'H1, H2) los valores más bajos y más altos
de C lábil se encontraron, respectivamente, en los descansos de 5 años de Bárbara-Torres y
de 8 años de Ramón. En cuanto al C edáfico no hidrolizable o residual los resultados oscilaron
entre 40,98 g C kg-1 ss (páramo virgen del sector Volcanes) y 112,47 g C kg-1 ss (páramo virgen
del sector Ramón), siendo el contenido medio de 69,61 ± 20,18 g C kg-1 ss. Como muestra la Fig.
28 los resultados obtenidos para el C residual diferenciaron significativamente (P # 0,05) las
laderas y determinados sectores (concretamente los elevados valores de Ramón de los bajos
contenidos de Bárbara-Torres, Volcanes y Yaques, así como a los sectores Bárbara-Torres y
Volcanes, que presentaron los valores máximo y mínimo, respectivamente). Los contenidos de
C orgánico obtenidos tras la segunda etapa hidrolítica también permitieron, coincidiendo con
lo observado para el C residual, diferenciar significativamente (P # 0,05) el sector Ramón de
los sectores Bárbara-Torres, Volcanes y Yaques (Fig. 28A). Al igual que para el N orgánico
extraible, al estandarizar los resultados de C orgánico extraible, substrayéndole el valor medio
del sector correspondiente, tampoco fue posible diferenciar las parcelas de acuerdo con la
crono-secuencia cultivo-descanso.
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Tabla 11. Distribución del C orgánico entre las fracciones de diferente labilidad,  en valor
relativo (% C total) y absoluto (mg kg-1 s.s.), y abundancia natural de 13C en cada
fracción.

Sector Parcela
C orgánico recuperado (g kg-1 s.s.) C extraído (%) Abundancia natural de 13C

H1 H2 3H1, H2 Residuo H1 H2 3H1, H2 H1 H2 Residuo

Bárbara

Torres

R 2,31 4,42 6,73 69,37 3,04 5,81 8,85 -19,89 -17,20 -24,40

C1 2,28 3,77 6,05 70,86 2,96 4,90 7,86 -19,57 -14,94 -24,54

C2 1,30 1,82 3,12 44,29 2,74 3,83 6,57 -20,30 -16,14 -23,92

D1 2,48 4,20 6,68 72,92 3,12 5,27 8,39 -19,22 -17,26 -24,49

D5 1,01 1,80 2,81 96,39 1,02 1,82 2,84 -19,76 -18,79 -24,66

D8 1,09 2,36 3,45 67,55 1,54 3,32 4,86 -19,79 -17,17 -24,43

PV 1,42 3,17 4,59 75,81 1,77 3,95 5,72 -20,39 -18,98 -25,48

Ramón

R 1,87 4,78 6,65 93,65 1,86 4,77 6,63 -19,55 -17,47 -24,17

C1 1,72 5,20 6,92 77,98 2,03 6,12 8,15 -19,72 -16,74 -23,91

C2 1,45 3,94 5,39 96,11 1,43 3,88 5,31 -18,98 -15,93 -23,57

D1 2,55 6,15 8,70 80,50 2,86 6,90 9,76 -20,61 -16,77 -24,77

D5 1,37 3,93 5,30 92,50 1,40 4,02 5,42 -20,86 -16,69 -24,19

D8 3,35 7,11 10,46  103,44  2,94 6,24 9,18 -20,28 -17,54 -24,25

PV 1,81 3,72 5,53 112,47  1,53 3,15 4,68 -19,40 -17,19 -24,61

Volcanes

R 1,61 3,06 4,67 57,63 2,59 4,91 7,50 -19,07 -17,18 -22,73

C1 1,68 2,22 3,90 42,20 3,64 4,82 8,46 -20,08 -18,37 -26,10

C2 2,16 4,48 6,64 69,86 2,83 5,86 8,69 -19,77 -18,98 -25,00

D1 2,44 4,23 6,67 51,43 4,20 7,27 11,47  -19,67 -18,54 -25,81

D4 1,64 2,61 4,25 41,34 3,60 5,73 9,33 -20,39 -20,29 -24,99

D8 2,01 3,27 5,28 41,62 4,28 6,97 11,25  -19,58 -18,87 -25,05

PV 2,68 3,64 6,32 40,98 5,66 7,70 13,36  -21,22 -20,81 -25,44

Yaques

R 2,07 4,50 6,57 76,32 2,50 5,43 7,93 -19,73 -17,80 -24,40

C1 2,25 3,84 6,09 74,01 2,81 4,80 7,61 -20,97 -18,39 -22,97

C2 1,57 3,11 4,68 74,62 1,98 3,92 5,90 -21,05 -17,38 -23,66

D1 1,19 2,00 3,19 55,70 2,03 3,40 5,43 -22,93 -19,77 -25,03

D4 1,32 2,31 3,63 65,87 3,80 3,32 7,12 -21,78 -18,12 -24,66

D8 1,90 3,22 5,12 46,78 3,66 6,21 9,87 -22,18 -19,14 -25,07

PV 1,75 2,82 4,57 56,83 2,85 4,59 7,44 -20,53 -17,81 -24,65

Los porcentajes de C orgánico del suelo solubilizados en H1 y H2 variaron, respectivamente,
entre 1,02 y 5,66 % (media 2,74 ± 1,05 %), y entre 1,82 y 7,70 % (media 4,96 ± 1,42 %),
mientras que el extraído con ambas hidrólisis ('H1, H2) osciló entre 2,84 y 13,36 % (media
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Fig. 28. C orgánico residual y extraído mediante hidrólisis sucesivas de 1 h con HCl 0,1 M (H1)
y 0,5 M (H2) en los suelos agrupados por sectores (A) y por laderas del valle (B). 

7,70 ± 3,30 %) (Tabla 11). Los mayores y menores porcentajes de C lábil para las fracciones
H1, H2 y 'H1, H2 correspondieron al páramo virgen de Volcanes y al descanso de 5 años de
Bárbara-Torres, respectivamente. Los resultados obtenidos diferenciaron significativamente
(P # 0,05) los elevados valores del sector Volcanes de los obtenidos, en H1 y 'H1, H2, en los
sectores Bárbara-Torres y Ramón, y, en H2, en Bárbara-Torres (Fig. 29A). También cabe
señalar las diferencias significativas (P # 0,05) observadas entre laderas para el porcentaje
de C solubilizado en H1 y 'H1, H2 (Fig. 29B).

La abundancia natural de 13C en el C orgánico del suelo extraído en H1 y H2 osciló entre -
22,93 y -18,98 δ (media -20,26 ± 0,94 δ), y entre -20,81 y -14,94 δ (media -17,87 ± 1,32 δ),
respectivamente (Tabla 11). En la primera etapa hidrolítica (H1) los valores δ13C más y menos
negativos se encontraron, respectivamente, en el descanso de 1 año de Yaques y en el cultivo
de 2 años del sector Ramón, mientras que en la segunda digestión (H2) las parcelas con
resultados más y menos negativos fueron el páramo virgen de Volcanes y el cultivo de 1 año de
Bárbara-Torres, respectivamente. En cuanto al 13C residual los valores oscilaron entre -26,10
y -22,73 δ (media -24,53 ± 0,76 δ) y ambos correspondieron a parcelas del sector Volcanes
(cultivo de 1 año y rompedura, respectivamente). Los resultados obtenidos para este marcador
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Fig. 29. Porcentaje de C orgánico extraído mediante hidrólisis sucesivas de 1 h con HCl 0,1
M (H1) y HCl 0,5 M (H2) en los suelos agrupados por sectores (A) y por laderas del
valle (B). 

isotópico en las dos etapas hidrolíticas permitieron diferenciar significativamente (P # 0,05)
a determinados sectores (Fig. 30A), así como los elevados valores de la ladera izquierda del
valle (Fig. 30B). De hecho, la abundancia natural de 13C (δ13C) obtenida, tras H1, en el sector
Yaques fue significativamente inferior a la observada en los restantes sectores (Bárbara-
Torres, Ramón y Volcanes) y la medida, tras H2, en Volcanes permitió diferenciarlo
significativamente de los dos sectores de la ladera izquierda del valle (Bárbara-Torres y
Ramón). Como en los casos del N y el C orgánicos extraibles, al estandarizar los resultados de
δ13C con respecto a la media del sector correspondiente, tampoco fue posible diferenciar las
parcelas de acuerdo con la crono-secuencia cultivo-descanso.

Los resultados obtenidos con el fraccionamiento hidrolítico del N y del C pusieron
claramente de manifiesto la influencia de diversas características edáficas sobre la calidad
de la materia orgánica. Determinadas propiedades, como la textura, la abundancia en óxidos
libres de Fe y Al, y el pH, así como aquellas relacionadas con el complejo de cambio (capacidad
total de cambio, suma de las bases de cambio, grado de saturación y Ca2+, Mg2+ y K+ de cambio)
o con la acumulación de materia orgánica (H+ de cambio, índice de amortiguación y capacidad
de campo) juegan un claro papel en la estabilización de la materia orgánica (Jacquin et al.,
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Fig. 30. δ 13C del C orgánico residual y del C extraído mediante hidrólisis sucesivas de 1 h
con HCl 0,1 M (H1) y HCl 0,5 M (H2) en los suelos agrupados por sectores (A) y por
laderas del valle (B). 

1978; Tan, 1978; Broadbent, 1979; Carballas et al., 1979; Turchenek y Oades, 1979; Sorensen,
1981; Stevenson, 1982a; Andreux et al., 1983; Sahrawat, 1983; Tiessen y Stewart, 1983;
Anderson y Paul, 1984; Jocteur Monrozier, 1984; Christensen y Sorensen, 1985; Díaz-Raviña
et al., 1988; González-Prieto et al., 1992, 1996; Hassink, 1994; Narteh y Sahrawat, 1997; Zech
et al., 1997; Abadín et al., 2002). Por otra parte, la alta heterogeneidad espacial de la zona,
la existencia de una gran reserva de materia orgánica en el suelo, que dificulta la detección de
los pequeños cambios que se producen en ella y/o la rápida asimilación de los nutrientes
disponibles por la vegetación desarrollada durante los tiempos de descanso, impidiendo la
acumulación de nutrientes en el suelo, podrían explicar la ausencia de diferencias detectables
entre las parcelas involucradas en la crono-secuencia cultivo-descanso (Ferwerda, 1987;
Sarmiento et al., 1990, 1993; Hervé, 1994; Aranguren y Monasterio, 1997; Llambí y Sarmiento,
1998, 1999; Sarmiento y Bottner, 2002).
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4.8. FACTORES EDÁFICOS QUE CONTROLAN EL CONTENIDO EN MATERIA
ORGÁNICA RECIENTEMENTE INCORPORADA

El porcentaje de N orgánico solubilizado en la hidrólisis con HCl 0,1 M está correlacionado
negativamente (P # 0,05 a P # 0,001; Tabla 12) con los óxidos de Fe, las fracciones limo y
arcilla, el índice de amortiguación, la capacidad de campo, el contenido de materia orgánica del
suelo (C y N), el complejo de cambio (capacidad total de cambio, H+, Ca2+, Mg2+ y K+ de cambio,
suma de las bases de cambio y grado de saturación), el δ15N del suelo extraído con HCl 0,5 M
y del no extraído en las hidrólisis con HCl diluido, y con los contenidos de K y P de los restos
vegetales. Las únicas correlaciones positivas y significativas (P # 0,05 a P # 0,01; Tabla 12)
fueron con el pH en p-nitrofenol y con la fracción arena.

Las correlaciones negativas con el contenido de materia orgánica (N y C edáfico), así como
con variables asociadas a ella (capacidad de campo, índice de amortiguación) podrían deberse
a una estabilización de la materia orgánica favorecida por los contenidos de limo y arcilla, cuyo
tamaño de partícula se relaciona con la materia orgánica más antigua y recalcitrante
(Turchenek y Oades, 1979; Sorensen, 1981; Tiessen y Stewart, 1983; Anderson y Paul, 1984;
Hassink, 1994). Las restantes correlaciones negativas podrían explicarse a través de la fuerte
relación existente entre el contenido de nutrientes, ya sean procedentes del complejo de
cambio o de los restos vegetales, la actividad biológica y la mineralización del N, y como una
disminución de ésta favorece la presencia en el suelo de N químicamente lábil. Las únicas
correlaciones positivas fueron con el contenido de arena y el pH. La primera de ellas puede
deberse a la disminución de la estabilidad física del suelo provocada por este tamaño de
partícula favoreciendo el aumento del N potencialmente lábil. En cuanto al pH, según González-
Prieto et al. (1996) la mineralización del N es mayor en suelos con pH bajo; esto,
probablemente debido a la acidificación provocada por el proceso de mineralización, y
especialmente por la nitrificación, explicaría la correlación positiva observada con esta
variable: la acumulación de N lábil se debería a una baja mineralización y, por tanto, estaría
relacionada con una baja acidificación debida a la mineralización e, indirectamente, con un pH
más elevado.
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Tabla 12. Correlaciones del N lábil del suelo con diversas propiedades del suelo y de los
restos vegetales. 
Clave: N-H1 y N-H2, N extraído, respectivamente, mediante hidrólisis sucesivas con HCl 0,1 M x 1 h y HCl
0,5 M x 1 h.

Muestra Variable N-H1 N-H2 N-H1+H2

Suelo

pH
H2O n.s. n.s. n.s.
KCl n.s. n.s. n.s.
p-nitrofenol 0,392* n.s. n.s.

 β -0,633*** n.s. -0,441*

 δ 13C n.s. n.s. n.s.
 δ 15N n.s. n.s. n.s.
 C total -0,666*** n.s. -0,480**

 N total -0,755*** -0,494** -0,647***

CIC

H+ -0,460* n.s. n.s.
K+ -0,516** -0,768*** -0,704***

Ca2+ -0,719*** -0,784*** -0,807***

Mg2+ -0,476** -0,617*** -0,594***

S (suma bases) -0,700*** -0,784*** -0,798***

T (suma cationes) -0,808*** -0,607*** -0,740***

V (% saturación CIC) -0,578** -0,799*** -0,751***

 Arena 0,589** 0,410* 0,520**

 Limo -0,385* n.s. n.s.
 Arcilla -0,600*** -0,513** -0,587**

 Capacidad de campo -0,779*** -0,387* -0,593***

 Al2O3 n.s. n.s. n.s.
 Fe2O3 -0,403* -0,467* -0,469*

 P2O5 n.s. n.s. n.s.
 N-H1 1 0,752*** 0,916***

 N-H2 0,752*** 1 0,953***

 15N-H1 n.s. n.s. n.s.
 15N-H2 -0,488** n.s. n.s.
 15N-residuo -0,520** n.s. -0,451*

Restos
Vegetales

 δ 15N n.s. n.s. n.s.
 N n.s. n.s. n.s.
 Na2O n.s. n.s. n.s.
 K2O -0,413* n.s. -0,388*

 CaO n.s. n.s. n.s.
 MgO n.s. n.s. n.s.
 P2O5 -0,399* n.s. n.s.
 Al2O3 n.s. n.s. n.s.
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El modelo de regresión múltiple para el N orgánico recuperado en la extracción con HCl 0,1
M explicó tres cuartos de su variación e incluyó a la capacidad de campo y al grado de
saturación como variables independientes. Los resultados mejoraron al sumarle variables
relacionadas con los restos vegetales, tales como los contenidos en Al, P o Mg (Tabla 13). Los
coeficientes negativos observados en todas las variables pueden ser debidos a una
estabilización de la materia orgánica con la consiguiente reducción de la fracción lábil, a una
disminución del poder del extractante como consecuencia de la saturación del complejo de
cambio o al efecto negativo del proceso de mineralización del N sobre la presencia en el suelo
de N fácilmente extraible.

Tabla 13. Mejores modelos de regresión para el porcentaje de N orgánico solubilizado en la
hidrólisis con HCl 0,1 M, obtenidos con 2-3 variables independientes mediante
análisis de regresión múltiple por etapas sucesivas.

Modelo R R2 R2 corregida Error típico de la estimación

1 0,877 0,769 0,750 0,539

2 0,907 0,823 0,801 0,481

3 0,907 0,823 0,801 0,481

4 0,909 0,826 0,805 0,477

Modelo

Coeficientes no
estandarizados

Coeficientes
estandarizados Signif. Tolerancia

B Error típico Beta

1
(Constante)
Capacidad de campo
Grado de saturación

7,211
-0,078
-0,030

0,542
0,011
0,007

-0,679
-0,415

0,001
0,001
0,001

0,942
0,942

2

(Constante)
Capacidad de campo
Grado de saturación
Al2O3 restos vegetales

8,164
-0,071
-0,044
0,000

0,599
0,011
0,008
0,000

-0,616
-0,602
-0,295

0,001
0,001
0,001
0,012

0,880
0,585
0,619

3

(Constante)
Capacidad de campo
Grado de saturación
P2O5 restos vegetales

7,660
-0,071
-0,034
-0,002

0,512
0,011
0,007
0,001

-0,614
-0,463
-0,243

0,001
0,001
0,001
0,012

0,877
0,905
0,915

4

(Constante)
Capacidad de campo
Grado de saturación
MgO restos vegetales

7,882
-0,073
-0,033
-0,002

0,536
0,010
0,006
0,001

-0,633
-0,448
-0,245

0,001
0,001
0,001
0,010

0,910
0,925
0,959
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En la hidrólisis con HCl 0,5 M el porcentaje de N orgánico del suelo extraído se correlacionó
negativamente (P # 0,05 a P # 0,001; Tabla 12) con el complejo de cambio (capacidad total de
cambio, Ca2+, Mg2+ y K+ de cambio, suma de las bases de cambio y grado de saturación), con la
fracción arcilla, la abundancia en óxidos de Fe, la capacidad de campo y el contenido total de
N edáfico. Por el contrario, sólo se correlacionó positivamente (P # 0,05; Tabla 12) con la
fracción arena.

Las correlaciones negativas observadas con el N edáfico y la capacidad de campo (variable
asociada a un alto contenido de materia orgánica), junto con la correlación positiva con el
contenido en arena, apuntan a una posible estabilización física de la materia orgánica
favorecida por la riqueza en limo y arcilla (Turchenek y Oades, 1979; Tiessen y Stewart, 1983;
Anderson y Paul, 1984). La fuerte relación positiva entre el contenido de nutrientes y la
mineralización del N (Acea y Carballas, 1990; González-Prieto et al., 1992), y como este
proceso implica la disminución de N químicamente lábil, explicaría la correlación negativa
observada entre el N orgánico extraído en la hidrólisis con HCl 0,5 M y las variables del
complejo de cambio.

Como muestra la Tabla 14, más de cuatro quintos de la variación en el porcentaje de N
edáfico recuperado en la extracción con HCl 0,5 M es explicada por el modelo de regresión
formado por el grado de saturación, posiblemente relacionado con la disminución del poder
extractante del HCl 0,5 M como consecuencia de la saturación del complejo de cambio
(González-Prieto y Carballas, 1991), y la fracción arcilla, textura relacionada con la
estabilización física de la materia orgánica (Turchenek y Oades, 1979; Tiessen y Stewart,
1983; Anderson y Paul, 1984). Pero el valor más alto del R2 corregido se obtuvo al incluir, como
tercera variable independiente, el contenido en Al de los restos vegetales, el cual puede
favorecer la formación de compuestos órgano-alumínicos altamente bioestables, o la fracción
limo. Esta última variable es la única con coeficiente positivo, coincidiendo con lo observado por
González-Prieto y Carballas (1991). También se obtuvieron buenos resultados con el modelo
formado por el Ca2+ de cambio y los óxidos de Fe y Al (Tabla 14). Los coeficientes negativos
observados en el Ca2+ de cambio y los óxidos de Fe se deben, respectivamente, a su relación
con la saturación del complejo de cambio, y consecuentemente con la reducción del poder
extractante del HCl 0,5 M (González-Prieto y Carballas, 1991), y con la estabilización de la
materia orgánica mediante complejación. En cuanto a los óxidos de Al, el ser fácilmente
hidrolizables explicaría su coeficiente positivo (Barriuso et al., 1987).
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Tabla 14. Mejores modelos de regresión para el porcentaje de N orgánico solubilizado en la
hidrólisis con HCl 0,5 M, obtenidos con 2-3 variables independientes mediante
análisis de regresión múltiple por etapas sucesivas.

Modelo R R2 R2 corregida Error típico de la estimación

1 0,913 0,834 0,821 0,605

2 0,936 0,876 0,860 0,534

3 0,938 0,880 0,865 0,525

4 0,898 0,806 0,782 0,668

Modelo

Coeficientes no
estandarizados

Coeficientes
estandarizados Signif. Tolerancia

B Error típico Beta

1
(Constante)
Grado de saturación
Fracción arcilla

9,010
-0,073
-0,120

0,518
0,008
0,022

-0,759
-0,444

0,001
0,001
0,001

0,992
0,992

2

(Constante)
Grado de saturación
Fracción arcilla
Al2O3 restos vegetales

10,319
-0,088
-0,114
0,000

0,649
0,009
0,020
0,000

-0,908
-0,420
-0,253

0,001
0,001
0,001
0,009

0,649
0,978
0,653

3

(Constante)
Grado de saturación
Fracción arcilla
Fracción limo

6,714
-0,070
-0,159
0,212

0,879
0,007
0,023
0,070

-0,722
-0,585
0,258

0,001
0,001
0,001
0,006

0,964
0,695
0,695

4

(Constante)
Ca2+ de cambio
Óxidos de Fe
Óxidos de Al

6,945
-0,009
-1,131
0,672

0,728
0,001
0,241
0,230

-0,651
-0,458
0,289

0,001
0,001
0,001
0,007

0,898
0,846
0,827

El porcentaje total de N recuperado en ambas hidrólisis (N-H1+H2) se correlacionó (P #
0,05 a P # 0,001; Tabla 12) con las mismas variables que el recuperado en la digestión con HCl
0,1 M, con la excepción del pH en p-nitrofenol, el H+ de cambio, la fracción limo, el  contenido
en P de los restos vegetales y el δ15N del suelo extraído con HCl 0,5 M .

Los resultados obtenidos, de nuevo, hacen pensar en una estabilización de la materia
orgánica derivada, posiblemente, de su relación con el contenido de arcilla y/o de la existencia
de agentes complejantes (Turchenek y Oades, 1979; Sorensen, 1981; Tiessen y Stewart, 1983;
Anderson y Paul, 1984; Hassink, 1994). Por otra parte la riqueza de nutrientes en el suelo y su
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relación con la activación del proceso de mineralización del N (Acea y Carballas, 1990;
González-Prieto et al., 1992) explicarían las correlaciones negativas observadas con el
contenido de N orgánico químicamente extraible.

El grado de saturación y la fracción arcilla son dos de las variables que componen el mejor
modelo de regresión para el porcentaje total de N recuperado en ambas hidrólisis. Este modelo
explica más de cuatro quintos de su variación y mejora ostensiblemente al incluir el Al de los
restos vegetales (Tabla 15). 

La variable más útil, por tanto, para predecir el N lábil del suelo es el grado de saturación,
que aparece en todos los modelos de los distintos hidrolizados y, al igual que los contenidos de
Al de los restos vegetales y de arcilla, presenta coeficiente negativo.

Tabla 15. Mejores modelos de regresión para el porcentaje de N orgánico solubilizado
conjuntamente en las hidrólisis con HCl 0,1 M y 0,5 M, obtenidos con 2-3 variables
independientes mediante análisis de regresión múltiple por etapas sucesivas.

Modelo R R2 R2 corregida Error típico de la estimación

1 0,914 0,836 0,823 0,988

2 0,955 0,913 0,902 0,737

Modelo

Coeficientes no
estandarizados

Coeficientes
estandarizados Signif. Tolerancia

B Error típico Beta

1
(Constante)
Grado de saturación
Fracción arcilla

15,144
-0,112
-0,233

0,846
0,013
0,036

-0,704
-0,524

0,001
0,001
0,001

0,992
0,992

2

(Constante)
Grado de saturación
Fracción arcilla
Al2O3 restos vegetales

18,055
-0,144
-0,219
-0,001

0,895
0,012
0,027
0,000

-0,906
-0,491
-0,342

0,001
0,001
0,001
0,001

0,649
0,978
0,653
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4.9. MINERALIZACIÓN DEL N ORGÁNICO EN INCUBACIÓN AERÓBICA

4.9.1. AMONIFICACIÓN

El contenido de N-NH4
+ antes de la incubación, considerando todas las parcelas, varió entre

4,12 mg N kg-1 ss (rompedura del sector Yaques) y 26,83 mg N kg-1 ss (páramo virgen del sector
Ramón) (Tabla 16). Después de 21 días de incubación los resultados oscilaron entre 1,40 mg N
kg-1 ss (descanso de 1 año del sector Volcanes) y 35,12 mg N kg-1 ss (rompedura del sector
Bárbara-Torres) (Tabla 16). Durante las 3 primeras semanas de incubación se observó, en
general, una disminución en el contenido de N-NH4

+ desde valores medios iniciales de 11,86 ±
6,69 hasta 8,13 ± 8,82 mg N kg-1 ss a la mitad del tiempo de incubación. Esta tendencia se
observó en todos los suelos estudiados con excepción de la rompedura y del páramo virgen del
sector Bárbara-Torres, cuyos valores se incrementaron desde 9,29 hasta 35,12, y desde 21,62
hasta 28,05 mg N kg-1 ss, respectivamente. A las 6 semanas de incubación los valores oscilaron
entre 1,48 (descanso de 4 años de Yaques) y 32,82 mg N kg-1 ss (páramo virgen de Bárbara-
Torres), y el contenido medio de N-NH4

+ continuó mostrando una ligera disminución (de 8,13
± 8,82 a 7,46 ± 7,58 mg N kg-1 ss). Sin embargo, al observar los resultados para cada parcela
esta tendencia no está tan clara (Tabla 16). De los 28 suelos estudiados, en todos los del
sector Ramón disminuyeron sus contenidos de N-NH4

+ mientras que en las parcelas de los
sectores Volcanes y Yaques se incrementaron, con la excepción de los páramos virgen de ambos
sectores y el descanso de 4 años de Yaques. En el sector Bárbara-Torres el comportamiento
no fue homogéneo, así, mientras que en los cultivos de 1 y 2 años (C1 y C2), los descansos de
1 y 8 años (D1 y D8) y el páramo virgen (PV) aumentaron sus contenidos de N-NH4

+, en los
restantes suelos (rompedura, R, y descanso de 5 años, D5) disminuyeron.

Los resultados obtenidos en las primeras semanas de incubación se deben, posiblemente, a
una inmovilización del N-NH4

+ provocada por la rápida proliferación de la población microbiana
debido a las favorables condiciones de incubación y a la presencia de sustratos de C
convertidos en disponibles por la manipulación del suelo previa a la incubación (González-Prieto
et al., 1995). Por el contrario, la recuperación del contenido de NH4

+ observada en muchos de
los suelos al final de la experiencia, podría estar relacionada con la liberación de esta forma
de N inorgánico tras la muerte de parte de esta población, como consecuencia del agotamiento
de las reservas de N inorgánico o de una disminución del C disponible, y la posterior
remineralización del N inmovilizado (Díaz-Raviña et al., 1993).
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Tabla 16. Contenido en N-NH4
+, N-NO3

- y N-inorgánico total (NIT), en valor absoluto (mg kg-1

s.s.) y relativo (% N orgánico), para cada uno de los suelos a distintos tiempos (t=
0, 3 y 6 semanas) de la incubación aeróbica.

Clave: R, rompedura; C-1 y C-2 cultivo 1 y 2 años, respectivamente; D-1, D-4, D-5 y D-8, descanso de 1 , 4, 5 y 8
años, respectivamente; PV, páramo virgen.

Sector Parcela N-NH4
+ N-NO3

- NIT

(mg N kg-1 s.s.)
(% N

orgánico)
(mg N kg-1 s.s.)

(% N
orgánico)

(mg N kg-1 s.s.)
(% N

orgánico)

t=0 t=3 t=6 t=3 t=6 t=0 t=3 t=6 t=3 t=6 t=0 t=3 t=6 t=3 t=6

Bárbara

Torres

R 9,29 35,1 29,1 0,61 0,47 24 50,25 79,07 0,6 1,3 33,3 85,36 108,2 1,2 1,8

C-1 13,2 8,07 10 -0,1 0 33,3 80,47 102,6 1,1 1,6 46,4 88,53 112,6 1 1,5

C-2 11,6 4,86 6,6 -0,2 -0,2 16,8 60,6 81,7 1,4 2,1 28,4 65,46 88,29 1,2 1,9

D-1 10,5 2,13 4,64 -0,2 -0,1 10,4 51,47 67,27 0,9 1,3 20,9 53,6 71,91 0,7 1,1

D-5 19 2,46 2,17 -0,3 -0,3 21,6 124,6 156,8 1,7 2,2 40,6 127,1 159 1,4 2

D-8 13,3 4,77 6,62 -0,2 -0,2 10,9 64,24 92,22 1,3 1,9 24,2 69,01 98,84 1,1 1,8

PV 21,6 28,1 32,8 0,15 0,26 9,87 65,83 108,1 1,3 2,3 31,5 93,88 140,9 1,5 2,6

Ramón

R 20,7 19,4 14,9 0 -0,1 31,7 120,2 169,3 1,6 2,4 52,4 139,6 184,3 1,5 2,3

C-1 17 13,4 9,5 0 -0,2 25,4 167,6 182,6 3,4 3,8 42,3 181 192,1 3,3 3,6

C-2 20,4 13,8 8,85 -0,1 -0,2 37,8 241,4 271 3,4 3,9 58,1 255,2 279,9 3,3 3,8

D-1 18 12,4 8,02 -0,1 -0,2 6,1 98,09 141 2,1 3,1 24,1 110,5 149 2 2,9

D-5 21,2 12,7 7,79 -0,2 -0,2 18,8 141,9 156,7 2,1 2,4 40 154,5 164,5 2 2,1

D-8 19,5 13,8 9,28 -0,1 -0,2 5,78 89,13 66,17 1,5 1,1 25,3 103 75,45 1,4 0,9

PV 26,8 21,3 14,8 0 -0,2 4,64 94,82 126,9 1,4 2 31,5 116,1 141,6 1,4 1,8

Volcanes

R 4,86 1,99 2,12 0 0 7,29 24,03 63,45 0,4 1,5 12,2 26,03 65,57 0,4 1,4

C-1 7,25 3,76 4,59 -0,1 -0,1 18,9 64,86 129,1 1,8 4,2 26,1 68,62 133,6 1,6 4,1

C-2 6,8 3,06 4 0 0 7,62 44,18 102,6 0,9 2,2 14,4 47,24 106,6 0,8 2,2

D-1 4,94 1,4 2,47 -0,1 0 6,33 36,28 95,21 0,9 2,8 11,3 37,68 97,68 0,8 2,7

D-4 6,46 1,79 2,65 -0,2 -0,1 5,54 46,66 118,5 151 4,2 12 48,45 121,1 1,3 4

D-8 5,76 1,79 2,8 -0,2 -0,1 5,15 32,2 82,53 1 2,9 10,9 33,99 85,33 0,9 2,8

PV 5,46 3,33 2,22 0 -0,1 0,78 16,78 50,05 0,6 2 6,24 20,12 52,27 0,6 1,8

Yaques

R 4,12 1,66 3,18 0 0 0,97 44,74 59,99 1 1,3 5,1 46,4 63,18 0,9 1,3

C-1 4,5 2,92 3,98 0 0 1,96 91,85 100,3 2 2,2 6,46 94,76 104,3 2 2,2

C-2 6,12 2,15 4,73 0 0 0,7 76,43 104,6 1,5 2,1 6,82 78,58 109,4 1,5 2,1

D-1 5,59 2,93 3,57 0 0 3,03 61,21 87,95 1,5 2,2 8,62 64,14 91,52 1,5 2,2

D-4 8,02 1,93 1,48 -0,1 -0,2 2,97 64,51 102,3 1,4 2,2 11 66,44 103,8 1,2 2,1

D-8 8,34 1,49 2,76 -0,2 -0,2 -0,6 52,1 64,2 1,7 2,1 7,7 53,59 66,97 1,5 1,9

PV 11,7 5,27 3,13 -0,2 -0,3 -1,7 40,65 57,32 1,3 1,8 10,1 45,92 60,45 1,1 1,5

De la Tabla 16 se deduce que el contenido de N-NH4
+ de los suelos después de 3 y 6 semanas

de incubación aeróbica no diferenció significativamente las parcelas en función de los tiempos
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Fig. 31. Contenido medio en N-NH4
+ (mg kg-1 s.s.)  de los suelos agrupados por sectores (A)

y laderas del valle (B), en distintos momentos de la incubación aeróbica. 

de cultivo y descanso. Sin embargo, como muestra la Fig. 31, sí se observaron diferencias
significativas (P # 0,05) entre sectores (Fig. 31A), destacando los bajos valores de los sectores
Volcanes y Yaques, localizados en la ladera derecha del valle, y los valores elevados del sector
Ramón, a mitad de incubación, y del sector Bárbara-Torres, al final de la experiencia, ambos
situados en la ladera izquierda y caracterizados por su mayor contenido de materia orgánica,
y, en consecuencia, entre laderas (Fig. 31B), destacando los elevados valores de los suelos de
la ladera izquierda tras 3 y 6 semanas de incubación.

Al estandarizar los valores de N-NH4 tampoco se observaron diferencias significativas
entre los suelos, no pudiendo, por tanto, diferenciarlos de acuerdo con la crono-secuencia
cultivo-descanso o con su localización en uno u otro sector.

Las tasas de amonificación neta oscilaron entre -0,27 % y 0,61 % del N orgánico (valor
medio -0,09 ± 0,16 %), a los 21 días de incubación, y entre-0,28 % y 0,47 % del N orgánico
(valor medio -0,10 ± 0,15 %), al final de la misma (Tabla 16). Los valores negativos obtenidos
en la mayoría de los suelos estudiados (excepto la rompedura y el páramo virgen del sector
Bárbara-Torres) se deben, posiblemente, a la activa nitrificación observada durante toda la
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Fig. 32. Tasa de amonificación neta ((∆ N-NH4
+ / N orgánico total) x 100)) de los suelos

agrupados por sectores, en distintos momentos de la incubación aeróbica. 

incubación. Los resultados obtenidos para este índice sólo diferenciaron significativamente (P
# 0,05) a los sectores Ramón y Volcanes tras 6 semanas de incubación, con el valor máximo en
el primero y el mínimo en el segundo (Fig. 32).

4.9.2. NITRIFICACIÓN

La forma de nitrógeno inorgánico predominante en los suelos durante toda la incubación fue

el N-NO3
-. Partiendo de valores medios iniciales de 11,28 ± 11,06 mg N-NO3

- kg-1 ss, en 3

semanas se alcanzaron los 76,68 ± 48,02 mg N kg-1 ss y 3 semanas más tarde los 107,84 ±
47,67 mg N kg-1 ss (Tabla 16). La excepción a este comportamiento se observó en la parcela
D-8 (descanso de 8 años) del sector Ramón, cuya concentración de N-NO3

- a las 6 semanas
(66,17 mg N kg-1 ss), fue más baja que la obtenida a las 3 (89,13 mg N kg-1 ss), debido,
probablemente, a una inmovilización de esta forma de nitrógeno inorgánico (Drury et al., 1991).
También cabe señalar que los valores más altos y más bajos de N-NO3

-, tanto a mitad como al
final de la incubación, se dieron en las mismas parcelas y coincidieron con las señaladas para
el N inorgánico total, resultado lógico al ser los nitratos la forma mayoritaria de N mineral. Los
contenidos más altos se obtuvieron en el cultivo de 2 años del sector Ramón (241,40 y 271,02
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Fig. 33. Contenido medio en N-NO3
- (mg kg-1 s.s.)  de los suelos agrupados por sectores (A)

y laderas del valle (B) en distintos momentos de la incubación aeróbica. 

mg N kg-1 ss a los 21 y 42 días, respectivamente), y los más bajos en el páramo virgen de
Volcanes (16,78 y 50,05 mg N kg-1 ss a las 3 y 6 semanas, respectivamente).

Los contenidos de N-NO3
- de los suelos después de 3 y 6 semanas de incubación aeróbica

no diferenciaron significativamente las parcelas en función de sus tiempos de cultivo y
descanso, pero sí se observaron diferencias significativas (P # 0,05) para los contenidos
medios entre el sector Ramón, que presentó los valores más altos, y los sectores Volcanes y
Yaques, a mitad de la incubación, y los restantes sectores (Bárbara-Torres, Volcanes y
Yaques), al final de la experiencia (Fig. 33A). También fueron significativas (P # 0,05) las
diferencias entre laderas, siendo los suelos de la ladera izquierda los que presentaron, tras 3
y 6 semanas de incubación, las mayores cantidades de N-NO3 (Fig. 33B).

Los valores de N-NO3
- estandarizados no mostraron diferencias significativas entre

sectores o laderas pero sí (P # 0,05), tras 3 semanas de incubación, entre las parcelas de
cultivo de 1 año (C1), con los niveles más elevados de N-NO3

-, y las de rompedura (R) y páramo
virgen (PV). Estos altos contenidos de N-NO3

- observados en las parcelas C1 se deben, sin duda,
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Fig. 34. Tasa de nitrificación neta ((∆ N-NO3
-

/N orgánico total) x 100)) de los
suelos agrupados por sectores, en
distintos momentos de la incubación
aeróbica. 

al efecto residual tras la cosecha de la
fertilización nitrogenada que reciben al inicio
del ciclo de cultivo.

Los porcentajes de nitrificación oscilaron
entre el 0,44 % y el 3,44 % del N orgánico
(valor medio 1,48 ± 0,70 %) a mitad de la
incubación, y entre el 1,11 % y el 4,24 % del N
orgánico (valor medio 2,32 ± 0,86 %) al final
de la experiencia (Tabla 16). El ligero
aumento observado a partir de la tercera
semana podría estar favorecido por una
disminución de la actividad de los
microorganismos heterótrofos, debido al
agotamiento de las reservas de C lábil, que
actúan como fuente de C y energía
(Dommergues y Mangenot, 1970; Monreal et
al., 1981; Clarholm, 1989; González-Prieto et
al., 1991). Los resultados obtenidos para este
índice sólo diferenciaron significativamente
(P # 0,05) los sectores Ramón y Volcanes a la
mitad de la incubación, que presentaron los
valores máximo y mínimo, respectivamente
(Fig. 34).

4.9.3. MINERALIZACIÓN NETA DEL N

Durante la incubación, el contenido de N inorgánico total aumentó progresivamente en casi
todos los suelos estudiados: el N inorgánico preexistente en los suelos osciló entre 5,10 y 58,14
mg N kg-1 ss (valor medio 23,14 ± 15,40), a las 3 semanas de incubación los valores variaron
entre 20,12 y 255,15 mg N kg-1 ss (84,81 ± 51,60 mg N kg-1 ss) y, a las 6 semanas, entre 52,27
y 279,87 mg N kg-1 ss (115,30 ± 49,48 mg N kg-1 ss) (Tabla 16). La excepción a este
comportamiento de mineralización sostenida se observó en el descanso de 8 años del sector
Ramón (R-D8), el cual mostró un moderado descenso desde 102,96 mg N kg-1 ss, a mitad de la
incubación, hasta 75,45 mg N kg-1 ss, al final de las 6 semanas. Las parcelas en las que, durante
la incubación, se observaron los valores más altos y más bajos de N inorgánico total fueron,
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Fig. 35. Contenido medio en N-inorgánico total (mg kg-1 s.s.)  de los suelos agrupados por
sectores (A) y laderas del valle (B) en distintos momentos de la incubación.

respectivamente, el cultivo de 2 años de Ramón y el páramo virgen del sector Volcanes (Tabla
16).

Coincidiendo con lo observado tanto para el N-NH4
+ como para el N-NO3

-, no se encontraron
diferencias significativas en el contenido de N inorgánico total entre parcelas, pero sí (P #
0,05) entre determinados sectores (concretamente entre los elevados valores del sector
Ramón y los bajos valores de los sectores Bárbara-Torres, Volcanes y Yaques) y entre laderas
(Fig. 35). De hecho, tras 3 y 6 semanas de incubación, la cantidad de N disponible para las
plantas fue mayor en los suelos de la ladera izquierda del valle (sectores Bárbara-Torres y
Ramón) debido, posiblemente, a su mayor contenido de materia orgánica.

Al estandarizar los valores obtenidos para el N inorgánico total, substrayéndole el valor
medio del sector correspondiente, tampoco se encontraron diferencias significativas entre las
parcelas. La ausencia de diferencias detectables en el N mineralizado entre las parcelas que
se encuentran en distintas etapas del ciclo cultivo-descanso se debe probablemente a la alta
heterogeneidad espacial de la zona, que dificulta un estudio sincrónico de la mineralización del
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Fig. 36. Tasa de mineralización neta del N orgánico de los suelos agrupados por sectores,
en distintos momentos de la incubación aeróbica. 

N (Ferwerda, 1987; Sarmiento et al., 1990, 1993; Sarmiento y Monasterio, 1993; Aranguren
y Monasterio, 1997; Llambí y Sarmiento, 1998; Sarmiento y Bottner, 2002).

Las tasas de mineralización neta del N orgánico fueron muy parecidas a las obtenidas para
la nitrificación y oscilaron, tras 3 semanas de incubación, entre el 0,36 % y el 3,33 % del N
orgánico del suelo (valor medio 1,39 ± 0,68 %), y, transcurridas 6 semanas, entre el 0,92 % y
el 4,14 % del N orgánico (valor medio 2,22 ± 0,83 %) (Tabla 16). Estos resultados, semejantes
a los obtenidos por Sarmiento y Bottner (2002) en suelos de la misma zona, permitieron
diferenciar significativamente (P # 0,05) los sectores Ramón y Volcanes a mitad de la
incubación, que presentaron los valores máximo y mínimo, respectivamente (Fig. 36).
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4.10. FACTORES EDÁFICOS QUE CONTROLAN LA MINERALIZACIÓN DEL N
ORGÁNICO EN INCUBACIÓN AERÓBICA

4.10.1. N INORGÁNICO TOTAL A LAS 3 SEMANAS DE INCUBACIÓN (NITt=3)

El contenido del suelo en N inorgánico total a mitad de la incubación se correlacionó
positivamente (P # 0,05 a P # 0,001; Tablas 17 y 18) con la riqueza del suelo en C y N (los cuales
también se correlacionaron con los contenidos de N-NH4

+ y N-NO3
- a las 3 semanas; datos no

mostrados), la capacidad de campo, el índice de amortiguación, el complejo de cambio del suelo
(capacidad total de cambio, suma de las bases de cambio, H+, Ca2+ y K+ de cambio), los óxidos
de Al y la abundancia en 15N de los extractos tras la hidrólisis con HCl 0,5 M. Las únicas
correlaciones negativas y significativas (P # 0,01; Tablas 17 y 18) se establecieron con el pH
en p-nitrofenol y con el porcentaje de N-orgánico solubilizado con HCl 0,1 M.

Las correlaciones positivas del NITt=3 con el N y C edáfico, así como con variables asociadas
con un alto contenido de materia orgánica (capacidad de campo, índice de amortiguación)
indican que esta acumulación de materia orgánica se debe más a un elevado aporte de restos
vegetales que a una baja mineralización (González-Prieto et al., 1996). También se observaron
correlaciones positivas del NITt=3 con las variables del complejo de cambio, confirmando la
relación de éstas con la mineralización de N a corto plazo (González-Prieto et al., 1992) y con
la actividad y el tamaño de las poblaciones de microorganismos del ciclo del N (Acea y
Carballas, 1990). En contra de lo indicado por numerosos autores (Jacquin et al., 1978; Tan,
1978; Carballas et al., 1979; Stevenson, 1982a; Andreux et al., 1983; Jocteur Monrozier, 1984;
Díaz-Raviña et al., 1988; González-Prieto et al., 1992, 1996) los compuestos no cristalinos de
Al se correlacionaron positivamente con el NITt=3. Esto podría estar relacionado con la
existencia, en suelos ricos en Al, de dos tipos de reservas de N, una de ellas recalcitrante
(donde el N está estabilizado debido a las interacciones con los óxidos de Al) y otra lábil
(constituida tras el agotamiento de los óxidos de Al “libres”) y suficientemente grande como
para suministrar cantidades de N inorgánico similares a los de los suelos con bajo contenido
en óxidos de Al (González-Prieto et al., 1991). Según numerosos autores (González-Prieto et
al., 1996; Côté et al., 2000) los suelos con pH bajo favorecen la mineralización del N mientras
que los de pH alto, a veces, tienden hacia la inmovilización; esto explicaría la correlación
negativa observada de NITt=3 con esta variable. El porcentaje de N-orgánico solubilizado con
HCl 0,1 M también se correlacionó negativamente con el contenido de NITt=3 ya que cuanto
mayor es la tasa de mineralización del N menor va a ser el contenido de N químicamente lábil,
y al revés.
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Tabla 17. Correlaciones del contenido en N inorgánico total (N.I.T.) y del porcentaje de N
mineralizado, al cabo de 3 (t=3) y 6 (t=6) semanas de incubación, con diversas
propiedades del suelo y de los restos vegetales. 
CIC, capacidad de intercambio catiónico. * p<0,05. ** p<0,01. *** p< 0,001.

Muestra Variable
N.I.T. N mineralizado

t=3 t=6 t=3 t=6

Suelo

pH
H2O n.s. n.s. n.s. n.s.
KCl n.s. n.s. n.s. n.s.
p-nitrofenol -0,576** -0,419* -0,411* n.s.

 β (índice de amortiguación) 0,632*** 0,505** n.s. n.s.
 δ 13C n.s. n.s. n.s. n.s.
 δ 15N n.s. n.s. n.s. n.s.
 C total 0,689*** 0,519** 0,406* n.s.
 N total 0,696*** 0,553** n.s. n.s.

CIC

H+ 0,656*** 0,510** 0,419* n.s.
K+ 0,436* 0,432* n.s. n.s.
Ca2+ 0,519** 0,533** n.s. n.s.
Mg2+ n.s. n.s. n.s. n.s.
S (suma bases) 0,479** 0,493** n.s. n.s.
T (suma cationes) 0,771*** 0,688*** 0,484** n.s.
V (% saturación CIC) n.s. n.s. n.s. n.s.

Arena n.s. n.s. n.s. n.s.
 Limo n.s. n.s. n.s. n.s.
 Arcilla n.s. n.s. n.s. n.s.
 Capacidad de campo 0,775*** 0,685*** 0,490** n.s.
 Al2O3 0,381* n.s. n.s. n.s.
 Fe2O3 n.s. n.s. n.s. n.s.
 P2O5 n.s. n.s. n.s. n.s.

Restos
Vegetales

 δ 15N n.s. n.s. n.s. n.s.
 N n.s. 0,430* n.s. 0,401*

 Na2O n.s. n.s. n.s. -0,405*

 K2O n.s. n.s. n.s. -0,402*

 CaO n.s. n.s. n.s. n.s.
 MgO n.s. n.s. n.s. -0,441*

 P2O5 n.s. n.s. n.s. -0,424*

 Al2O3 n.s. n.s. n.s. -0,478**
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Tabla 18. Correlaciones del contenido en N inorgánico total (N.I.T.) y del porcentaje de N
mineralizado, al cabo de 3 (t=3) y 6 (t=6) semanas de incubación, con diversas
fracciones nitrogenadas. 
Clave: N-H1 y N-H2, N extraído mediante hidrólisis sucesivas con HCl 0,1 M x 1 h y HCl 0,5 M x 1 h,
respectivamente; N-residuo, N del residuo de estas hidrólisis sucesivas. * p<0,05. ** p<0,01. *** p< 0,001.

N.I.T. N mineralizado

t=3 t=6 t=3 t=6

N-NH4
+ t=0 0,725*** 0,632*** 0,478** n.s.

N-NH4
+ t=3 0,477** 0,426* n.s. n.s.

N-NH4
+ t=6 n.s. n.s. n.s. n.s.

N-NO3
- t=0 0,698*** 0,731*** 0,476** n.s.

N-NO3
- t=3 0,987*** 0,908*** 0,886*** n.s.

N-NO3
- t=6 0,901*** 0,989*** 0,815*** 0,633***

N inorg. total t=0 0,816*** 0,799*** 0,549** n.s.

N inorg. total t=3 1,000 0,917*** 0,878*** n.s.

N inorg. total t=6 0,917*** 1,000 0,813*** 0,610***

N amonificado t=3 n.s. n.s. n.s. n.s.

N amonificado t=6 n.s. n.s. n.s. n.s.

N nitrificado t=3 0,845*** 0,783*** 0,974*** 0,581**

N nitrificado t=6 n.s. 0,614*** 0,597** 0,984***

N mineralizado t=3 0,878*** 0,813*** 1,000 0,583**

N mineralizado t=6 n.s. 0,610*** 0,583** 1,000

N-H1 -0,559** -0,505** n.s. n.s.

N-H2 n.s. n.s. n.s. n.s.

δ15N-H1 n.s. n.s. n.s. -0,476*

δ15N-H2 0,396* n.s. n.s. n.s.

δ15N-residuo n.s. n.s. n.s. n.s.

Casi tres cuartos de la variación del contenido en N inorgánico total a las 3 semanas de
incubación se explicaron con el mejor modelo de regresión múltiple con dos variables
independientes: la capacidad de campo, relacionada con la textura del suelo y el contenido de
materia orgánica, y el contenido de K de los restos vegetales, macronutriente relacionado con
la dinámica del N orgánico del suelo (Tabla 19). El modelo mejoró al incluir el contenido de C
(% C) de los restos vegetales como tercera variable independiente (Tabla 19), destacando la
importancia de la materia orgánica fresca en el proceso de mineralización del N (Monreal et
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al., 1981; González-Prieto et al., 1991, 1995), pero esta mejoría fue aún más significativa al
sustituir esta variable por el K+ de cambio, confirmando la fuerte relación existente entre la
disponibilidad de los principales nutrientes y la mineralización del N a corto plazo (González-
Prieto et al., 1992).

Tabla 19. Mejores modelos de regresión, con 1 a 3 variables independientes, obtenidos para
el contenido en N inorgánico total del suelo después de 3 semanas de incubación
aerobia (NITt=3) mediante análisis de regresión múltiple por etapas sucesivas.

Modelo R R2 R2 corregida Error típico de la estimación

1 0,871 0,758 0,739 26,356

2 0,898 0,807 0,783 24,042

3 0,909 0,826 0,804 22,859

Modelo

Coeficiente no
estandarizado

Coeficiente 
estandarizado Significación Tolerancia

B Error típ. Beta

1
(Constante)
Capacidad de campo
K2O restos vegetales

-118,077
5,096

-2,296

26,365
0,579
0,568

0,925
-0,425

0,001
0,001
0,001

0,876
0,876

2

(Constante)
Capacidad de campo
K2O restos vegetales
C restos vegetales

-257,308
5,275

-2,443
3,104

61,531
0,533
0,522
1,263

0,957
-0,452
0,223

0,001
0,001
0,001
0,022

0,859
0,864
0,977

3

(Constante)
Capacidad de campo
K2O restos vegetales
K de cambio

-118,520
4,713

-2,433
8,793

22,868
0,518
0,495
2,894

0,855
-0,450
0,272

0,001
0,001
0,001
0,006

0,824
0,868
0,909
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4.10.2. PORCENTAJE DE N ORGÁNICO MINERALIZADO A LAS 3 SEMANAS DE
INCUBACIÓN (N mineralizado t=3)

El porcentaje de N orgánico mineralizado a mitad de la incubación está positivamente
correlacionado (P # 0,05 a P # 0,01; Tablas 17 y 18) con la capacidad de campo, el complejo de
cambio (capacidad total de cambio e H+ de cambio) y el contenido de C (% C) edáfico. La única
correlación negativa (P # 0,05; Tablas 17 y 18) fue con el pH en p-nitrofenol.

Las relaciones positivas observadas entre el porcentaje de N orgánico mineralizado y las
variables asociadas a un alto contenido de materia orgánica (C orgánico, capacidad de campo
e H+ de cambio) destacan la importancia que la disponibilidad de materia orgánica tiene para
el proceso de mineralización del N y como éste se ve limitado cuando disminuyen las reservas
de C lábil (Monreal et al., 1981; González-Prieto et al., 1991, 1995). La correlación negativa con
el pH no coincide con los resultados de Dancer et al. (1973), González-Prieto et al. (1992) y
Tietema et al. (1992), quienes no encontraron conexión entre la mineralización del N y el pH
del suelo, pero sí con los obtenidos por González-Prieto et al. (1996) y Côté et al. (2000).

El mejor modelo de regresión múltiple explicó la mitad de la variación de la tasa de
mineralización neta del N a las 3 semanas de incubación y, al igual que para el contenido en N
inorgánico total en el mismo momento, incluyó, como variables independientes, la capacidad de
campo, relacionada con la acumulación de materia orgánica, y los contenidos de K y C de los
restos vegetales (Tabla 20), destacando la importancia del material vegetal fresco fácilmente
mineralizable en las dinámicas, a corto plazo, del N orgánico del suelo (Stanford et al., 1974;
Duchaufour, 1984; González-Prieto et al., 1992).

Después de 3 semanas de incubación, las únicas variables que se correlacionaron con los dos
índices de mineralización del N (contenido en N inorgánico total y porcentaje de N orgánico
mineralizado) fueron, positivamente, el C orgánico y variables estrechamente relacionadas con
la presencia de materia orgánica en el suelo (capacidad de campo e H+ de cambio) y,
negativamente, el pH edáfico (Tablas 17 y 18), debido seguramente a la acidificación provocada
por la mineralización del N y, muy especialmente, por la nitrificación que es el proceso
predominante (véanse correlaciones con los contenidos de N-NH4

+ y N-NO3
-, Tablas 17 y 18).

La presencia de la capacidad de campo y de determinadas características de los restos
vegetales (riqueza en K, C, P y N) en los modelos que mejor explican la variación de estos
índices a las 3 semanas de incubación (Tabla 20) - también a las 6 semanas como se verá en el
apartado siguiente - indican que la calidad de los restos vegetales y de la materia orgánica
fresca son buenos estimadores del N potencialmente mineralizable en estos suelos.
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Tabla 20. Mejor modelo de regresión para la tasa de mineralización neta del N después de 3
semanas de incubación aerobia obtenido mediante análisis de regresión múltiple por
etapas sucesivas.

Modelo R R2 R2 corregida Error típico de la estimación

1 0,746 0,557 0,501 0,480

Modelo

Coeficiente no
estandarizado

Coeficiente
estandarizado Significación Tolerancia

B Error típ. Beta

1

(Constante)
Capacidad de campo
K2O restos vegetales
C restos vegetales

-2,823
0,052

-0,039
0,056

1,228
0,011
0,010
0,025

0,713
-0,543
0,308

0,030
0,001
0,001
0,035

0,859
0,864
0,977

4.10.3. N INORGÁNICO TOTAL A LAS 6 SEMANAS DE INCUBACIÓN (NITt=6)

Al final de la incubación, el contenido en N inorgánico total del suelo está correlacionado con
el contenido en N (% N) de los restos vegetales (correlación positiva y significativa, P # 0,05)
y con las mismas variables que a mitad de la incubación, con la excepción de los óxidos de Al
y la abundancia en 15N de los extractos tras la hidrólisis con HCl 0,5 M (Tablas 17 y 18). En
general, todas las correlaciones fueron más bajas, excepto para el Ca2+ (r=0,533; P # 0,01) y
para la suma de las bases de cambio (r=0,493; P # 0,01).

El N inorgánico tras 6 semanas de incubación vuelve, por tanto, a correlacionarse
positivamente con el contenido de materia orgánica (C y N, Tablas 17 y 18) y con variables
fuertemente influenciadas por él (índice de amortiguación y capacidad de campo); en el mismo
sentido, la riqueza en C y N se correlaciona con el contenido en N-NO3

- al final de la incubación
(datos no mostrados). Al igual que NITt=3, NITt=6 también se correlacionó con las variables del
complejo de cambio, coincidiendo con lo indicado por Acea y Carballas (1990) y por González-
Prieto et al. (1992). En cuanto al contenido de N de los restos vegetales, la correlación positiva
observada muestra la importancia de su contribución a la reserva de N disponible. Las
correlaciones negativas fueron con el pH, coincidiendo con lo observado por numerosos autores
(González-Prieto et al., 1996; Côté et al., 2000), y con el porcentaje de N-orgánico solubilizado
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con HCl 0,1 M, ya que cuanto mayor es la tasa de mineralización del N menor va a ser el
contenido de N químicamente lábil, y al revés.

Más de la mitad de la variación del contenido final en N inorgánico (NITt=6) se explicó con
un modelo de regresión múltiple que incluyó, como variables independientes, a la capacidad de
campo, fuertemente relacionada con el contenido de materia orgánica del suelo, y al contenido
en P de los restos vegetales (Tabla 21). El modelo mejoró al incluir, como tercera variable
independiente, el porcentaje de N de los restos vegetales, llegando a explicar casi tres cuartos
de su variación (Tabla 21). Se obtuvieron resultados semejantes con un modelo que, al igual que
para NITt=3, incluyó la capacidad de campo y los contenidos de K y C de los restos vegetales,
destacando la importancia de estas variables en la dinámica del N en sistemas de descanso
largo (Tabla 21).

Tabla 21. Mejores modelos de regresión, con 2 a 3 variables independientes, obtenidos para
el contenido en N inorgánico total del suelo después de 6 semanas de incubación
aerobia (NITt=6) mediante análisis de regresión múltiple por etapas sucesivas.

Modelo R R2 R2 corregida Error típico de la estimación

1 0,809 0,654 0,627 30,232

2 0,862 0,742 0,710 26,632

3 0,863 0,745 0,713 26,487

Modelo

Coeficiente no
estandarizado

Coeficiente
estandarizado Significación Tolerancia

B Error típ. Beta

1
(Constante)
Capacidad de campo
P2O5 restos vegetales

-66,253
4,782

-4,467

30,332
0,698
1,219

0,905
-0,484

0,039
0,001
0,001

0,793
0,793

2

(Constante)
Capacidad de campo
P2O5 restos vegetales
N restos vegetales

-123,389
4,485

-4,062
58,037

33,337
0,623
1,083

20,248

0,849
-0,440
0,302

0,001
0,001
0,001
0,009

0,771
0,779
0,969

3

(Constante)
Capacidad de campo
K2O restos vegetales
C restos vegetales

-250,127
4,698
-2,517
4,319

67,788
0,587
0,575
1,391

0,889
-0,485
0,324

0,001
0,001
0,001
0,005

0,859
0,864
0,977
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4.10.4. PORCENTAJE DE N ORGÁNICO MINERALIZADO A LAS 6 SEMANAS DE
INCUBACIÓN (N mineralizado t=6)

El porcentaje de N orgánico mineralizado al final de la incubación sólo se correlacionó
positivamente con el N de los restos vegetales (P # 0,05; Tablas 17 y 18), confirmando su
importante contribución a la reserva de N disponible, y negativamente (P # 0,05 a P # 0,01;
Tablas 17 y 18) con los contenidos de Al, Mg, P, Na y K de los restos vegetales, debido
posiblemente al consumo de estos nutrientes durante la mineralización del N (Acea y Carballas,
1990; González-Prieto et al., 1992), la abundancia en 15N de los extractos tras la hidrólisis con
HCl 0,1 M y el valor δ15N del N del suelo asimilado por el trigo, coincidiendo con lo observado
por Krull y Skjemstad (2003).

El mejor modelo de regresión explicó más de la mitad de la variación de la tasa final de
mineralización neta del N e incluyó el valor δ15N de los liofilizados en la extracción con HCl 0,1
M, el contenido en Al de los restos vegetales, por favorecer la formación de compuestos
órgano-alumínicos bioestables, y el pH en H2O, claramente relacionado con el proceso de
mineralización (Tabla 22).

Tabla 22. Mejor modelo de regresión para la tasa de mineralización neta de N del suelo
después de 6 semanas de incubación aerobia, obtenido mediante análisis de
regresión múltiple por etapas sucesivas.

Modelo R R2 R2 corregida Error típico de la estimación

1 0,804 0,646 0,602 0,524

Modelo

Coeficiente no
estandarizado

Coeficiente
estandarizado Significación Tolerancia

B Error típ. Beta

1

(Constante)
Al2O3 restos veget.
δ15N liofilizado 0,1 M
pH en H20

10,844
-0,009
-0,496
-0,943

1,996
0,002
0,094
0,327

-0,545
-0,706
-0,385

0,001
0,001
0,001
0,008

0,983
0,819
0,829
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La única variable significativamente correlacionada con los índices absoluto (contenido en
N inorgánico total) y relativo (porcentaje de N orgánico mineralizado) de la disponibilidad de
N tras 6 semanas de incubación fue la riqueza en N de los restos vegetales. Este resultado
indica que la calidad de los restos vegetales fue la mejor variable para predecir la
disponibilidad del N edáfico en estos suelos.
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4.11. ASIMILACIÓN DE MACRO Y MICRONUTRIENTES POR CULTIVOS DE TRIGO
(Triticum aestivum) Y PAPA (Solanum tuberosum)

4.11.1. ASIMILACIÓN DE MACRO Y MICRONUTRIENTES POR CULTIVO DE TRIGO
(Triticum aestivum)

Los resultados obtenidos tras el análisis elemental de las plantas de trigo cultivadas en
invernadero sobre los suelos de los sectores Ramón, Volcanes y Yaques mostraron importantes
deficiencias en los tres principales macronutrientes: N, P y K. Las concentraciones de N en la
fitomasa (m.s.) oscilaron entre el 0,92 y el 1,64 % (descanso de 5 años y rompedura,
respectivamente, del sector Ramón; Tabla 23), situándose, todas ellas, por debajo de los
valores idóneos (entre el 1,70 y el 5,00 % de N) para esta gramínea con elevados
requerimientos de nitrógeno (Plank, 1989; Westfall et al., 1990; Mills y Jones, 1996; Campbell
et al., 2000; Johnson et al., 2000). En cuanto al contenido total de P, exceptuando las plantas
desarrolladas en el descanso de 1 año de Yaques (con una concentración de P dentro del rango
adecuado: 0,20-0,50 %; Plank, 1989; Westfall et al., 1990; Mills y Jones, 1996; Campbell et al.,
2000; Johnson et al., 2000), las muestras presentaron concentraciones insuficientes de este
nutriente (Tabla 23). Las concentraciones de K oscilaron entre el 0,68 y el 1,58 % no
alcanzándose, en ninguna de las plantas, el 1,80 % de K aconsejado por Plank (1989) (Tabla 23).
El Ca fue el único macronutriente presente en cantidad suficiente (entre el 0,23 y el 0,53 %;
Plank, 1989; Campbell et al., 2000; Johnson et al., 2000) en todas las muestras analizadas
(Tabla 23). En cuanto al contenido total de Mg, la mayoría de las plantas presentaron
cantidades superiores al 0,15 % (Tabla 23); la excepción a este comportamiento se dio en 8 de
las 21 muestras estudiadas (rompedura, cultivos de 1 y 2 años y descansos de 1 y 4 años de
Yaques, y cultivo de 2 años y descansos de 1 y 5 años de Ramón), en las que los resultados
fueron inferiores a los óptimos ($0,15 % de Mg) para esta gramínea (Plank, 1989; Westfall et
al., 1990; Mills y Jones, 1996; Campbell et al., 2000; Johnson et al., 2000).

Con el objetivo de detectar posibles problemas de carencia o toxicidad de micronutrientes
se determinaron los contenidos totales de Al, Mn, Cu y Zn de las plantas de trigo. Lo más
destacable fueron las elevadas cantidades de Al y de Mn observadas en todas las muestras
analizadas (Tabla 23). En el caso del Al, los valores medidos (entre 585 y 3328 mg kg-1 ms)
fueron, claramente, excesivos para este cultivo al sobrepasar el umbral de 200 mg Al kg-1 ms
señalado por Plank (1989). El Mn, con concentraciones comprendidas entre 132 y 644 mg kg-1

ms (descanso de 4 años y rompedura, respectivamente, del sector Volcanes; Tabla 23),
sobrepasó, en la mayoría de las muestras, la cantidad de 160 mg Mn kg-1 ms, a partir de la cual
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el crecimiento de la planta se ve afectado (Zorn y Prausse, 1993; Campbell et al., 2000). En
cuanto al contenido total de Cu, 12 de las 21 muestras analizadas mostraron unos resultados
superiores al rango de 5 - 25 mg Cu kg-1 ms, señalado como adecuado por Plank (1989) y
Johnson et al. (2000) (Tabla 23). El Zn, a diferencia de los anteriores micronutrientes, se
mantuvo dentro de los valores óptimos (entre 15 y 70 mg Zn kg-1 ms; Plank, 1989; Johnson et
al., 2000) para este cultivo (Tabla 23).

Tabla 23. Contenido en macro y micro-nutrientes de las plantas de trigo cultivadas en
invernadero sobre los suelos de los sectores Ramón, Volcanes y Yaques.

Sector Parcela
Contenido macronutrientes (%) Contenido micronutrientes (mg kg-1 ms)

N P K Ca Mg Al Mn Cu Zn

Ramón

R 1,64 0,09 1,45 0,28 0,16 1933 341 30 35

C-1 1,10 0,12 1,31 0,27 0,15 2166 326 27 25

C-2 1,01 0,12 1,48 0,26 0,11 1089 346 23 30

D-1 1,34 0,11 1,22 0,23 0,10 1215 310 44 19

D-5 0,92 0,17 1,51 0,34 0,13  932 183 38 22

D-8 1,10 0,12 1,02 0,33 0,17  988 250 31 20

PV 1,44 0,10 1,56 0,25 0,16  585 169 40 22

Volcanes

R 1,12 0,10 0,71 0,33 0,19  984 644 17 21

C-1 1,01 0,15 1,35 0,31 0,17 2046 459 21 27

C-2 1,49 0,11 1,22 0,30 0,18 2325 618 24 25

D-1 1,07 0,09 1,13 0,33 0,18 2225 436 35 19

D-4 1,01 0,19 1,34 0,30 0,17  869 132 17 22

D-8 1,24 0,10 0,98 0,53 0,26 3328 348 32 27

PV 1,35 0,10 0,68 0,32 0,17 1710 345 27 19

Yaques

R 1,12 0,15 1,34 0,27 0,14 - 278 17 -

C-1 1,13 0,12 1,43 0,28 0,12  799 479 19 47

C-2 1,10 0,13 1,44 0,32 0,12 1330 504 32 42

D-1 1,00 0,20 1,58 0,28 0,13 1747 253 30 36

D-4 1,30 0,09 1,35 0,35 0,14  971 181 28 31

D-8 1,31 0,09 1,17 0,29 0,16 1891 413 22 37

PV 1,28 0,08 1,43 0,27 0,21 1627 236 24 37

Los contenidos totales de los nutrientes medidos en el trigo (N, P, K, Ca, Mg, Al, Mn, Cu y
Zn) no diferenciaron significativamente las parcelas involucradas en la crono-secuencia cultivo-
descanso. La excepción a este comportamiento se observó en el Mn, cuya concentración en el
cultivo de 2 años fue significativamente (P # 0,05) superior a la obtenida en el descanso de 5
años.
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Al calcular las correlaciones entre las principales propiedades físicas, físico-químicas y
químicas de los suelos en los que se cultivó el trigo (N edáfico, cationes de cambio, contenidos
de arena, limo y arcilla, óxidos libres de Fe y Al, pH y P edáfico asimilable) y las
concentraciones de los distintos nutrientes en esta gramínea (N, P, K, Ca, Mg, Al, Mn, Cu y Zn),
se obtuvieron los resultados expresados en la Tabla 24.

Tabla 24. Correlaciones entre los contenidos en macro y micro-nutrientes de las plantas de
trigo cultivadas en invernadero sobre los suelos de los sectores Ramón, Volcanes
y Yaques y las principales propiedades de los suelos. 

Nutr. 

del

trigo

Propiedades de los suelos

pH
N P

Complejo de cambio
Arena Limo Arcilla Al2O3 Fe2O3

H2O KCl p-nitro Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Al3+

N n.s. n.s. n.s. n.s. -0,626*** n.s. -0,446* n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0,446*

P n.s. n.s. n.s. n.s.  0,564** n.s.  0,414* n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

K n.s. n.s. n.s.  0,491** n.s. n.s.  0,682***  0,658***  0,559** -0,605*** -0,487** n.s. 0,554** n.s. 0,518**

Ca 0,419* n.s. 0,478** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Mg  0,479** 0,528** 0,536** -0,496** n.s. n.s. -0,452* n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Al n.s. n.s. n.s. -0,522** n.s. n.s. n.s. -0,508** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Mn -0,466* n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -0,464* -0,414* n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Cu n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Zn n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Nota: * P # 0,05; ** P # 0,01; *** P # 0,001; n.s., no significativa.

Las correlaciones negativas (P # 0,05 a P # 0,001; Tabla 24) observadas entre el porcentaje
de N de las plantas de trigo y los contenidos de P edáfico asimilable y de K+ de cambio se deben
al efecto positivo de estos nutrientes sobre la producción de fitomasa y al descenso
ontogénico de la proporción de tejidos metabólicos frente a tejidos estructurales a medida
que el tamaño de la planta aumenta (Zagal, 1994; Lemaire y Gastal, 1997). La única correlación
positiva (P # 0,05; Tabla 24) fue con los óxidos de Fe debido, posiblemente, a su relación con
el incremento de la biodegradabilidad de los compuestos orgánicos (Andreux, 1981).

En cuanto al contenido total de P del trigo, sólo se relacionó positivamente (P # 0,05 a P #
0,01; Tabla 24) con la cantidad de este nutriente disponible en el suelo y con el K+ de cambio,
elemento indispensable para el crecimiento de esta gramínea.
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El trigo es un cultivo muy exigente en K y, como puede observarse en la Tabla 24, su
concentración en la planta se correlacionó positivamente con: a) el contenido en arcilla de los
suelos (P # 0,01), debido a la mayor riqueza en K de esta fracción y a su capacidad para
“almacenar” K intercambiable disminuyendo, así, las pérdidas por lavado (Duchaufour, 1975);
b) los óxidos de Fe (P # 0,01), relacionados con la arcilla y con el incremento de la
biodegradabilidad de los compuestos orgánicos (Andreux, 1981); c) los cationes de cambio (Ca2+,
Mg2+ y K+; P # 0,01 a P # 0,001), también relacionados con la presencia en el suelo de texturas
finas (Hassink, 1994; Côté et al., 2000); y d) el N edáfico (P # 0,01), claramente influenciado
por la abundancia de arcilla en el suelo (Broadbent, 1979; Turchenek y Oades, 1979; Sahrawat,
1983; Tiessen y Stewart, 1983; Anderson y Paul, 1984; Christensen y Sorensen, 1985; Narteh
y Sahrawat, 1997) aunque, lógicamente, también está relacionado con la fertilización NPK en
la fase de cultivo de la crono-secuencia. Las únicas correlaciones negativas (P # 0,01 a P #
0,001; Tabla 24) fueron  con el Al de cambio, cuya abundancia en el suelo interacciona con la
asimilación de K por la planta (Moustakas et al., 1995; Scott et al., 1998; Zsoldos et al., 2001),
y con el contenido de arena, por favorecer estructuras más débiles y las pérdidas por lavado.

Los restantes macronutrientes estudiados (Ca y Mg; Tabla 24) se correlacionaron
positivamente (P # 0,05 a P # 0,01) con el pH, confirmando la influencia de esta propiedad
físico-química en la disponibilidad de estos nutrientes (Fageria y Zimmermann, 1998). Además,
la concentración de Mg en el trigo se correlacionó negativamente con el N edáfico (P # 0,01)
y con el K+ de cambio (P # 0,05), relacionado con la mineralización del N a corto plazo
(González-Prieto et al., 1992). 

Entre los micronutrientes (Tabla 24), Al y Mn presentaron correlaciones negativas (P # 0,05
a P # 0,01) con el Ca2+ de cambio. También se observaron relaciones negativas significativas (P
# 0,01) del  Al con el N edáfico (P # 0,01) y del Mn con el Mg2+ de cambio (P # 0,05) y con el pH
(P # 0,05), confirmando la relación existente entre el pH edáfico y la disponibilidad de estos
elementos; este último aspecto es especialmente importante en suelos como los estudiados,
caracterizados por sus niveles de pH en un rango en que son ya notables los riesgos de
toxicidad y de deficiencias. Los restantes micronutrientes (Cu y Zn) no se correlacionaron
significativamente con ninguna de la variables edáficas consideradas (Tabla 24).
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4.11.2. ASIMILACIÓN DE MACRO Y MICRONUTRIENTES POR CULTIVOS DE PAPA
(Solanum tuberosum)

Los análisis realizados a las hojas de papa procedentes de dos años consecutivos (2001 y
2002) de cultivo en condiciones de campo en tres parcelas experimentales de Gavidia (Mérida,
Venezuela) mostraron unos contenidos de P (entre el 0,07 y el 0,14 %, el primer año, y entre
el 0,13 y el 0,17 %, el segundo año; Tabla 25) insuficientes para este cultivo (Maier et al., 1987;
Plank, 1989; Rosen, 1991; Walworth y Muniz, 1993; Maynard y Hochmuth, 1997; Kessel, 2003).

En el caso del K, las concentraciones medidas en el año 2001 fueron escasas (entre el 1,29
y el 2,89 %; Tabla 25), siendo especialmente crítico el valor mínimo, obtenido en la parcela
Mna. En el año 2002, los contenidos de K variaron entre el 3,14 % de la parcela Exp y el 4,59
% de Mna (Tabla 25), valores que, según diversos autores (Plank, 1989; Rosen, 1991; Walworth
y Muniz, 1993; Maynard y Hochmuth, 1997), están muy próximos o dentro del rango normal
atribuido a esta solanácea.

Las cantidades de Ca y Mg en las hojas oscilaron, el primer año,  entre el 1,50 y el 1,56 %
para el Ca, y entre el 0,35 y el 0,74 % para el Mg, y, el segundo año, entre el 1,04 y el 1,52 %
para el Ca, y entre el 0,33 y el 0,49 % para el Mg (Tabla 25), sin que se observaran
deficiencias en ninguno de los dos años (Maier et al., 1987; Plank, 1989; Rosen, 1991; Walworth
y Muniz, 1993; Maynard y Hochmuth, 1997).

El Al, con valores comprendidos en el rango 2093-5684 mg kg-1 ms (2001) y 3872-10489 mg
kg-1 ms (2002; Tabla 26), estuvo presente en exceso en todas las muestras analizadas (Maier
et al., 1987).

Los contenidos de Mn  también fueron muy elevados (356 a 916 mg kg-1 ms, el primer año;
349 a 760 mg kg-1 ms, el segundo año; Tabla 26), superándose en todas las hojas analizadas el
umbral de toxicidad indicado por numerosos autores (Maier et al., 1987; Plank, 1989; Walworth
y Muniz, 1993; Maynard y Hochmuth, 1997; Schulte y Kelling, 1999).

En el caso del Cu, exceptuando los resultados obtenidos el primer año en las parcelas Mna
y Exp (4 y 3 mg Cu kg-1 ms, respectivamente; Tabla 26), los valores medidos están dentro del
rango normal para este cultivo (Plank, 1989; Rosen, 1991; Walworth y Muniz, 1993; Maynard
y Hochmuth, 1997).
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Tabla 25. Contenido relativo (%) en macro-nutrientes de las plantas de papa cultivadas en
condiciones de campo en tres parcelas experimentales de Gavidia (Mérida,
Venezuela) y rango de contenidos óptimos según diversos autores.

Nutriente
(%)

Órgano Año Parcela Contenidos óptimos
(%)Mna Exp Cr

P

Hoja
2001 0,07 0,09 0,14 0,50 - 0,70b;  0,20 - 0,40c, e, f

0,20 - 0,50g;  0,30d2002 0,17 0,14 0,13

Tubérculo
2001 0,10 0,10 0,15

0,20 - 0,24c, e, f; 0,20a

2002 0,12 0,08 0,08

Raíz
2001 0,13 0,13 0,12

-
2002 0,09 0,09 0,07

K

Hoja
2001 1,29 2,65 2,89

4,0 - 8,0c, e, f; 4,5d

2002 4,59 3,14 4,03

Tubérculo
2001 1,76 1,55 1,74

1,9 - 2,1c, e, f

2002 1,81 1,92 1,69

Raíz
2001 1,08 1,14 1,49

-
2002 1,57 1,81 1,63

Ca

Hoja
2001 1,56 1,51 1,50

0,60 - 2,00c, e, f; 0,60d

2002 1,35 1,04 1,52

Tubérculo
2001 0,01 0,01 0,01

>0,06c, e, f

2002 0,03 0,02 0,03

Raíz
2001 0,79 0,73 0,86

-
2002 0,82 0,87 0,73

Mg

Hoja
2001 0,35 0,42 0,74

0,3 - 1,0b;  0,3 - 0,6c, e, f; 0,3d

2002 0,33 0,44 0,49

Tubérculo
2001 0,08 0,09 0,09

0,11 - 0,13c, e, f

2002 0,11 0,10 0,09

Raíz
2001 0,25 0,27 0,37

-
2002 0,16 0,16 0,19

(a) McCollum, 1978; (b) Maier et al., 1987; (c) Plank, 1989; (d) Rosen, 1991; (e) Walworth y Muniz, 1993; (f)
Maynard y Hochmuth, 1997; (g) Kessel, 2003.

En cuanto al contenido de Zn (Tabla 26), sólo dos de las muestras analizadas presentaron
cantidades suficientes de este micronutriente (las procedentes, en 2001, de la parcela Cr y,
en 2002, de la parcela Exp), mientras que en las restantes las concentraciones medidas fueron
insuficientes de acuerdo con lo señalado por numerosos autores (Maier et al., 1987; Plank,
1989; Rosen, 1991; Walworth y Muniz, 1993; Maynard y Hochmuth, 1997).
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Tabla 26. Contenido absoluto en micro-nutrientes de las plantas de papa cultivadas en
condiciones de campo en tres parcelas experimentales de Gavidia (Mérida,
Venezuela) y rango de contenidos óptimos según diversos autores.

Nutriente
(mg kg-1 m.s.)

Órgano Año Parcela Contenidos óptimos
(mg kg-1 m.s.)Mna Exp Cr

Al

Hoja
2001 5684 2513 2093

25 - 200g

2002 5030 10489 3872

Tubérculo
2001 67 69 65

76b

2002 117 24 15

Raíz
2001 3728 4056 1358

-
2002 1309 897 567

Mn

Hoja
2001 745 916 356 22 - 225g; 25 - 200h, j, k; 

21  - 200l2002 549 760 349

Tubérculo
2001 10 15 8

15d; 4e; 8f

2002 13 13 7

Raíz
2001 296 466 154

-
2002 137 228 96

Cu

Hoja
2001 4 3 8

5 - 20h, j, k; 6i

2002 9 12 13

Tubérculo
2001 0 0 0

6,6d; 3,7e

2002 3 3 5

Raíz
2001 14 9 12

-
2002 3 3 9

Zn

Hoja
2001 20 20 33

30 - 100g; 25 - 60h, j, k; 25i

2002 24 48 21

Tubérculo
2001 6 7 9

10a; 26d; 14e

2002 7 7 7

Raíz
2001 62 49 59

-
2002 20 35 27

(a) Warren et al., 1970; (b) Baumeister y Ernst, 1978; (c) McCollum, 1978; (d) Kabata-Pendias y Pendias, 1979; (e)
Shacklette, 1980; (f) Sillanpää, 1982; (g) Maier et al., 1987; (h) Plank, 1989; (i) Rosen, 1991; (j) Walworth y Muniz,
1993; (k) Maynard y Hochmuth, 1997; (l) Schulte y Kelling, 1999.

Los análisis del contenido en nutrientes se realizaron también en los tubérculos, órganos de
reserva  de la papa, y, como puede observarse en las Tablas 25 y 26, las concentraciones de
P, Ca y Zn fueron, en todos los casos, deficientes (Warren et al., 1970; McCollum, 1978;
Kabata-Pendias y Pendias, 1979; Shacklette, 1980; Plank, 1989; Walworth y Muniz, 1993;
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Maynard y Hochmuth, 1997). El K presentó unos valores comprendidos entre el 1,55 y el 1,76
% y entre el 1,69 y el 1,92 % (cultivos de 2001 y 2002, respectivamente; Tabla 25), estando,
en su mayoría (salvo las muestras procedentes de la parcela Exp en 2002), por debajo del
rango de 1,9 - 2,1 % de K señalado por numerosos autores (Plank, 1989; Walworth y Muniz,
1993; Maynard y Hochmuth, 1997). En cuanto al contenido de Mg (Tabla 25), exceptuando los
tubérculos recolectados en 2002 en Mna (con un 0,11 % de Mg), de nuevo se observó un déficit
nutricional (Plank, 1989; Walworth y Muniz, 1993; Maynard y Hochmuth, 1997). A diferencia
de las hojas, los tubérculos presentaron, en casi todas las muestras analizadas, unas
cantidades de Al (Tabla 26) por debajo de las indicadas por Baumeister y Ernst (1978), y unos
contenidos de Mn (Tabla 26) dentro del rango de valores esperado para esta solanácea
(Kabata-Pendias y Pendias, 1979; Shacklette, 1980; Sillanpää, 1982). En cuanto al contenido
de Cu (Tabla 26), los tubérculos recolectados en 2001 presentaron unos valores muy bajos de
este micronutriente, inferiores al límite de detección del método, mientras que los
procedentes de la cosecha de 2002 mostraron cantidades semejantes a las encontradas por
Kabata-Pendias y Pendias (1979) y por Shacklette (1980).

También se determinaron los contenidos de estos nutrientes en las raíces de la papa
(Tablas 25 y 26), pero la ausencia de referencias bibliográficas al respecto impidió el análisis
comparativo de los resultados.

En resumen, el déficit de los principales macronutrientes (N, P y K) y los niveles tóxicos de
Al y Mn fueron aspectos que se repitieron en las plantas de trigo y papa analizadas. De todos
modos, el crecimiento de estos cultivos en suelos caracterizados por una gran acidez determinó
profundamente la disponibilidad y asimilación de nutrientes, pudiendo limitar la producción de
estas especies (Foy, 1974, 1988, 1992; Baker, 1976; Reid, 1976; Blue y Dantzman, 1977; Foy
et al., 1978; Alam y Adams, 1979; Carvalho et al., 1980; Kamprath y Foy, 1985; Roy et al., 1988;
Moustakas et al., 1995; Zhang y Rengel, 1999; Zsoldos et al., 2001; Kochian et al., 2004).
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4.12. FACTORES EDÁFICOS QUE CONDICIONAN LA ASIMILACIÓN DE N Y LA
PRODUCCIÓN EN CULTIVOS DE TRIGO (Triticum aestivum)

El N del suelo asimilado por las plantas de trigo desarrolladas sobre los suelos de las
parcelas de los sectores Ramón, Volcanes y Yaques durante un periodo de crecimiento de 6
semanas (N-trigot=6) está correlacionado positivamente (P # 0,05 a P # 0,001; Tablas 27 y 28)
con la capacidad de campo, los óxidos de Fe, la riqueza del suelo en materia orgánica (C y N),
el N de los restos vegetales, el complejo de cambio (capacidad total de cambio, suma de las
bases de cambio, grado de saturación y Ca2+, Mg2+ y K+ de cambio) y la cinética de
mineralización del N orgánico del suelo (N inorgánico total y N-NO3 a las 0, 3 y 6 semanas). Las
correlaciones fueron negativas y significativas (P # 0,01 a P # 0,001; Tablas 27 y 28) con los
porcentajes de N del suelo extraídos con HCl 0,1 M y 0,5 M.

Según Williams (1983) y González-Prieto et al. (1992, 1996) los contenidos elevados de N
total no necesariamente implican cantidades elevadas de N disponible; sin embargo, en este
caso, coincidiendo con Bonito et al. (2003), las correlaciones positivas de N-trigot=6 con el N
edáfico confirman la relación entre estas dos variables. Las correlaciones positivas entre el
N del suelo asimilado por el trigo y diversas variables del complejo de cambio pueden deberse
a la relación de éstas con los contenido de arcilla y materia orgánica, a la activación del proceso
de mineralización del N (Acea y Carballas, 1990; González-Prieto et al., 1992) y/o a la fuerte
relación entre la disponibilidad y dinámicas del N orgánico del suelo y la disponibilidad de otros
macronutrientes. Los óxidos de Fe también se correlacionaron positivamente con N-trigot=6

debido posiblemente a su relación con el incremento de la biodegradabilidad de los compuestos
orgánicos (Andreux, 1981). En cuanto al contenido de N de los restos vegetales, la correlación
positiva observada muestra la importancia de su contribución a la reserva de N asimilable. Las
correlaciones positivas del N-trigot=6 con los contenidos de N mineral a las 3 y 6 semanas de
incubación mostraron la concordancia entre los resultados de los experimentos biológicos
desarrollados en el laboratorio sin plantas y los realizados en el invernadero con plantas. Por
el contrario, el N asimilado por las plantas de trigo está negativamente correlacionado con el
porcentaje de N orgánico del suelo solubilizado con extractantes suaves, lo cual sugiere que
la acumulación de N lábil en la reserva orgánica del suelo se debe a una baja actividad biológica.

La producción neta de trigo tras 6 semanas de cultivo se correlacionó positivamente (P #
0,05 a P # 0,001; Tablas 27 y 28) con los contenidos de P edáfico asimilable y de N de los
restos vegetales, con el complejo de cambio (capacidad total de cambio, suma de las bases de
cambio, grado de saturación y Ca2+ y K+ de cambio) y con la cinética de mineralización del N
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Tabla 27. Correlaciones de la producción de trigo y el N del suelo asimilado por el trigo -
desarrollado durante 6 semanas en los suelos de los sectores Ramón, Volcanes y
Yaques  - con diversas propiedades del suelo y de los restos vegetales. 

Nota: * P # 0,05; ** P # 0,01; *** P # 0,001; n.s., no significativa. CIC, capacidad de intercambio catiónico

Muestra Variable

Trigo

N asimilado Producción

Suelo

pH
H2O n.s. n.s.
KCl n.s. n.s.
p-nitrofenol n.s. n.s.

 β (índice amortiguación) n.s. n.s.
 δ 13C n.s. n.s.
 δ 15N n.s. n.s.
 C total 0,394* n.s.
 N total 0,539** n.s.

CIC

H+ n.s. n.s.
K+ 0,692*** 0,809***

Ca2+ 0,718*** 0,578**

Mg2+ 0,607*** n.s.
S (suma bases) 0,729*** 0,580**

T (suma cationes) 0,603*** 0,405*

V (% saturación CIC) 0,586** 0,537**

 Arena n.s. n.s.
 Limo n.s. n.s.
 Arcilla n.s. n.s.
 Capacidad de campo 0,389* n.s.
 Al2O3 n.s. n.s.
 Fe2O3 0,402* n.s.
 P2O5 n.s. 0,569**

 N asimilado por trigo 1,000 0,756***

 δ15N, N asimilado por trigo n.s. n.s.

Restos Vegetales

 δ 15N n.s. n.s.
 N 0,499** 0,660***

 Na2O n.s. n.s.
 K2O n.s. n.s.
 CaO n.s. n.s.
 MgO n.s. n.s.
 P2O5 n.s. n.s.
 Al2O3 n.s. n.s.



Factores edáficos que condicionan la asimilación de N y la producción en cultivos de trigo

135

orgánico del suelo (contenidos de N inorgánico total a las 3 y 6 semanas de incubación y de N-
NO3 a las 0, 3 y 6 semanas, y porcentajes de N mineralizado y nitrificado a las 3 semanas). Las
únicas correlaciones negativas (P # 0,01; Tablas 27 y 28) fueron con los porcentajes de N del
suelo extraídos con HCl 0,5 M. 

Tabla 28. Correlaciones de la producción de trigo y el N del suelo asimilado por el trigo -
desarrollado durante 6 semanas en los suelos de los sectores Ramón, Volcanes y
Yaques  - con diversas fracciones nitrogenadas. 
Clave: N-H1 y N-H2, N extraído, respectivamente, mediante hidrólisis sucesivas con HCl 0,1 M x 1 h y HCl

0,5 M x 1 h. 15N-H1 y 15N-H2, ídem 15N extraído, 15N-residuo, 15N no extraído con las hidrólisis. * P # 0,05;

** P # 0,01; *** P # 0,001; n.s., no significativa. 

Trigo

N asimilado Producción

N-NH4
+ t=0 n.s. n.s.

N-NH4
+ t=3 n.s. n.s.

N-NH4
+ t=6 n.s. n.s.

N-NO3
- t=0 0,413* 0,475*

N-NO3
- t=3 0,516** 0,567**

N-NO3
- t=6 0,520** 0,548**

N inorg. total t=0 0,426* n.s.
N inorg. total t=3 0,508** 0,526**

N inorg. total t=6 0,520** 0,525**

N amonificado t=3 n.s. n.s.
N amonificado t=6 n.s. n.s.
N nitrificado t=3 n.s. 0,516**

N nitrificado t=6 n.s. n.s.
N mineralizado t=3 n.s. 0,518**

N mineralizado t=6 n.s. n.s.

N-H1 -0,544** n.s.
N-H2 -0,771*** -0,590**

δ15N-H1 n.s. n.s.
δ15N-H2 n.s. n.s.
δ15N-residuo n.s. n.s.

La producción de fitomasa, además de presentar una fuerte correlación con los principales
nutrientes presentes en el suelo (P asimilable, Ca2+ y K+ de cambio, N potencialmente
mineralizable), se relaciona positivamente con el N de los restos vegetales destacando la
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importancia de su contribución a la reserva de N asimilable. La correlación negativa, de nuevo,
con el porcentaje de N orgánico extraído con HCl diluido sugiere que la acumulación de N lábil
se debe a la baja actividad biológica existente en el suelo.

En los análisis de regresión lineal múltiple se excluyó, en el caso concreto del N edáfico
asimilado por las plantas de trigo, la parcela D-4 del sector Los Volcanes pues al incluirla se
incumplían los supuestos de normalidad de distribución y de linealidad de los residuos. El mejor
modelo de regresión múltiple con dos variables independientes obtenido para el N edáfico
asimilado explicó casi tres cuartos de su variación e incluyó el contenido de N inorgánico total
a las 3 semanas de incubación y el porcentaje de N edáfico extraído con HCl 0,5 M. El modelo
mejoró significativamente al incluir, como tercera variable independiente, el contenido en N
de los restos vegetales llegando a explicar casi totalmente su variación (Tabla 29). Este modelo
confirma la concordancia en los resultados obtenidos tanto en los experimentos desarrollados
en el laboratorio (biológicos: incubaciones aerobias; químicos: hidrólisis con HCl diluido) y en
el invernadero (cultivo de trigo) como los obtenidos directamente a partir de muestras
recolectadas en el área de estudio. 

Tabla 29. Mejores modelos de regresión para el N del suelo asimilado por las plantas de trigo
tras 6 semanas de cultivo, obtenidos con 2-3 variables independientes mediante
análisis de regresión múltiple por etapas sucesivas.

Modelo R R2 R2 corregida Error típico de la estimación

1 0,861 0,741 0,711 11,174

2 0,969 0,94 0,928 5,557

Modelo

Coeficiente no
estandarizado

Coeficiente 
estandarizado Significación Tolerancia

B Error típ. Beta

1
(Constante)
N liofilizado 0,5 M
N-inorgánico total t=3

120,112
-9,782
0,242

9,560
1,940
0,083

-0,657
0,382

0,001
0,001
0,009

0,895
0,895

2

(Constante)
N liofilizado 0,5 M
N-inorgánico total t=3
N restos vegetales

83,639
-6,013
0,407
0,509

6,916
1,096
0,047
0,070

-0,404
0,643
0,537

0,001
0,001
0,001
0,001

0,694
0,685
0,689
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En cuanto a la producción neta de trigo, el mejor modelo de regresión lineal múltiple explicó
más de dos tercios de su variación e incluyó, como variables independientes, al N inorgánico
total a las 3 semanas de incubación y al contenido en P de los restos vegetales (Tabla 30). La
incorporación de una tercera variable (el grado de saturación del CIC o el N extraído con HCl
0,5 M) mejoró el modelo llegando a explicar más de cuatro quintos de su variación. Estos
resultados demostraron la fuerte relación existente entre la calidad y la productividad
potencial del sitio y la disponibilidad y dinámicas del N orgánico del suelo, el cual, a su vez, está
fuertemente relacionado con la disponibilidad de otros importantes nutrientes.

Tabla 30. Mejores modelos de regresión para la producción neta de trigo tras 6 semanas de
cultivo, obtenidos con 2-3 variables independientes mediante análisis de regresión
múltiple por etapas sucesivas.

Modelo R R2 R2 corregida Error típico de la estimación

1 0,856 0,732 0,702 0,643

2 0,921 0,849 0,822 0,497

3 0,922 0,85 0,824 0,495

Modelo

Coeficiente no
estandarizado

Coeficiente 
estandarizado Significación Tolerancia

B Error típ. Beta

1
(Constante)
N-inorgánico total t=3
P2O5 restos vegetales

 2,555
 0,037
 0,096

0,331
0,005
0,031

 1,000
 0,447

0,001
0,001
0,006

0,726
0,726

2

(Constante)
N-inorgánico total t=3
P2O5 restos vegetales
N liofilizado HCl 0,5 M 

 3,744
 0,038
 0,153
-0,009

0,416
0,004
0,029
0,002

 1,028
 0,713
-0,425

0,001
0,001
0,001
0,002

0,722
0,505
0,648

3

(Constante)
N-inorgánico total t=3
P2O5 restos vegetales
Grado de saturación

 1,805
 0,033
 0,092
 0,031

0,327
0,004
0,024
0,009

 0,904
 0,426
 0,355

0,001
0,001
0,001
0,002

0,687
0,724
0,939



Evaluación de la fijación simbiótica de N2 por Lupinus meridanus

138

4.13. EVALUACIÓN DE LA FIJACIÓN SIMBIÓTICA DE N2 MEDIANTE LA TÉCNICA
DE LA ABUNDANCIA NATURAL DE 15N PARA IDENTIFICAR LA FUENTE DE N

4.13.1. EVALUACIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y DEL δ 15N DEL
N EDÁFICO ASIMILABLE POR LAS PLANTAS

Con el objetivo de comprobar la aplicabilidad del método de la abundancia natural de 15N
para evaluar la fijación de N2 atmosférico por Lupinus meridanus, se realizaron análisis
isotópicos previos a esta leguminosa nativa y a otras cinco especies de referencia (Rumex
acetosella, Senecio formosus, Lachemilla moritziana, Noticastrum marginatum y Acaena
elongata). Estos análisis permitieron conocer el contenido en N y la abundancia en 15N de las
plantas estudiadas (Tabla 31), y comprobar que la composición isotópica del N2 fijado por
Lupinus es significativamente más baja que la del N edáfico asimilado por las plantas no
fijadoras de N2 presentes en la misma zona (Fig. 37). Esta diferencia, también señalada por
Gathumbi et al. (2002) tras estudios con leguminosas, se consideró, a priori, suficiente (en
torno a 2 δ) para evaluar la fijación de N2 por L. meridanus en Gavidia mediante el método de
la abundancia natural de 15N.

Tabla 31. Contenido en N (%N) y abundancia natural de 15N (δ 15N) en Lupinus meridanus y
cinco especies de referencia características de la sucesión secundaria durante la
fase de descanso en Gavidia. Los valores son la media ± desviación típica.

Plantas
% N δ 15N (‰)

Parte aérea Raíz Parte aérea Raíz

Lupinus meridanus 3,37 ± 0,07 1,65 ± 0,03 -0,62 ± 0,10 -0,74 ± 0,10

Acaena elongata 1,52 ± 0,00 0,71 ± 0,01 1,57 ± 0,03 1,55 ± 0,13

Lachemilla moritziana 1,68 ± 0,03 1,10 ± 0,01 0,99 ± 0,23 3,35 ± 0,04

Noticastrum marginatum 2,23 ± 0,06 1,30 ± 0,02 1,26 ± 0,42 2,46 ± 0,11

Rumex acetocella 1,68 ± 0,07 0,79 ± 0,01 1,57 ± 0,06 1,02 ± 0,10

Senecio formosus 2,07 ± 0,05 1,26 ± 0,00 1,28 ± 0,44 0,40 ± 0,21
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Fig. 37. Contenido medio de N (%N) y abundancia natural media de 15N (δ 15N) en Lupinus
meridanus y cinco especies de referencia características de la sucesión secundaria
durante la fase de descanso en Gavidia.

4.13.2. DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN ISOTÓPICA (δ 15N) DEL N2

FIJADO POR Lupinus meridanus.

Además de un área de estudio adecuada, como Gavidia (Mérida, Venezuela), donde la
abundancia en 15N del N edáfico disponible para las plantas es significativamente diferente de
la del N2 atmosférico, el empleo del método de la abundancia natural de 15N para identificar
las fuentes de N en sistemas simbióticos fijadores de N2 precisa conocer la abundancia en 15N
del N2 fijado biológicamente por la especie de interés (Shearer y Kohl, 1993; Okito et al.,
2004), para lo cual normalmente se cultivan plantas noduladas en un medio hidropónico exento
de N.

Las semillas de Lupinus meridanus cultivadas en un medio hidropónico exento de N, pero
inoculado con un extracto de nódulos de plantas procedentes de Gavidia, dieron lugar a plantas
completamente desarrolladas en cuatro de las cinco réplicas empleadas (véase Fig. 38); la
quinta fue descartada por el pequeño tamaño de las plantas y la reducida cantidad de N2 que
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habían fijado. En las cuatro macetas restantes la producción de fitomasa varió desde 3,95
hasta 14,72 g de materia seca por maceta y, paralelamente, la cantidad de N2 atmosférico
fijado por Lupinus osciló entre 4,66 y 20,46 mg de N por maceta (Tabla 32). Aunque las
diferencias entre macetas para el contenido de N y la biomasa fueron bastante importantes,
la composición isotópica (δ 15N) del N2 fijado por las plantas (partes aéreas + raíces) fue muy
similar, con un valor promedio de - 1,02 ± 0,14 δ 15N (Tabla 32). En las partes aéreas, los
valores de δ 15N se mantuvieron por debajo de - 1,0 δ , coincidiendo con lo observado por Okito
et al. (2004), y dentro del rango de -2,0 a 0,0 δ señalado para leguminosas por Boddey et al.
(2000). Estos valores negativos son habituales en la mayoría de los tallos de leguminosas que
dependen enteramente de la fijación de N2 para crecer, indicando la preferencia del 14N sobre
el 15N (Yoneyama et al., 1986; Unkovich et al., 1994). En las raíces, la abundancia en 15N fue,
en su mayoría, ligeramente positiva (Tabla 32) coincidiendo con lo observado por Shearer et
al. (1984), Yoneyama et al. (1986) y Okito et al. (2004). Cabe señalar que tanto la cantidad
como el valor δ 15N del N2 atmosférico fijado por L. meridanus se calcularon teniendo en cuenta
el N suministrado a la planta por la semilla.

Tabla 32. Fitomasa producida (g), cantidad de N2 atmosférico fijado (mg) y abundancia
natural de 15N (δ 15N) en Lupinus meridanus nodulados y cultivados en medio
hidropónico exento de N.

Maceta
Fitomasa

(g ms)
N fijado

(mg)

δ 15N

tallos raíces plantas

1 14,72 20,46 -1,35 -0,29 -1,18

2 3,95 4,66 -1,16 0,21 -1,08

3 7,19 8,65 -1,17 0,24 -0,89

4 6,08 7,86 -1,08 0,06 -0,92
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Fig. 38. Lupinus meridanus desarrollados a partir de semilla en cultivo hidropónico exento
de N, pero con un inóculo de nódulos de la especie colectados en Gavidia (Mérida,
Venezuela).
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4.13.3. ESTIMACIÓN DEL N2 ATMOSFÉRICO FIJADO POR Lupinus meridanus
EN CONDICIONES DE CAMPO (GAVIDIA)

Una vez determinada la abundancia en 15N del N2 fijado biológicamente por L. meridanus,
se pudo calcular el porcentaje de N derivado de la atmósfera por las plantas de Lupinus
crecidas en condiciones de campo (Gavidia, Venezuela). Para ello se comparó la signatura
isotópica de la leguminosa con la de las especies de referencia antes indicadas (Shearer y Kohl,
1986; Barrientos et al., 2002) y se observó que, independientemente de la especie de
referencia empleada (Acaena, Lachemilla, Noticastrum, Rumex o Senecio), el porcentaje de N
derivado de la atmósfera se mantuvo dentro de un estrecho rango (82,33 - 85,11 % del N total
de Lupinus, con un valor medio de 83,58 ± 1,15 %)(Tabla 33). Las tasas de fijación de N2

fueron, en todos los casos, superiores al 80 %, coincidiendo con lo observado por numerosos
autores en otras especies de Lupinus (Anderson et al., 1998; Barrientos et al., 2002), y
próximas a los valores obtenidos por Okito et al. (2004) en varias leguminosas. Estos valores,
elevados y muy reproducibles, reflejaron la gran contribución del N2 fijado biológicamente al
ciclo del N en sistemas de descanso largo y descartaron cualquier posible error ocasionado por
una selección inadecuada de las plantas de referencia (Danso et al., 1999). 

Tabla 33. Porcentajes de N derivado de la atmósfera (% Ndda) en Lupinus meridanus
desarrollados en condiciones de campo, calculados en base a cinco especies de
referencia características de la sucesión secundaria durante la fase de descanso
en Gavidia (Mérida, Venezuela).

Especie de referencia % Ndda en Lupinus meridanus

Acaena elongata 85,11

Lachemilla moritziana 82,33

Noticastrum marginatum 83,92

Rumex acetocella 84,00

Senecio formosus 82,53



Manejo mejorado del descanso mediante siembra de Lupinus meridanus

143

4.14. MANEJO MEJORADO DEL PERÍODO DE DESCANSO MEDIANTE LA
SIEMBRA DE Lupinus meridanus.

Para estimar el N2 atmosférico fijado por la leguminosa y la cantidad de este N que es
aprovechado por la cosecha de papa, se seleccionaron, vallaron y dividieron en dos partes
iguales tres parcelas localizadas en el valle de la Quebrada Piñuelas (Gavidia, Venezuela), con
una superficie, cada una, de 100 m2 (10 m x 10 m). En la mitad de cada parcela se sembró
Lupinus (barbecho mejorado), mientras que la otra mitad de cada parcela se dejó evolucionar
según la sucesión natural secundaria. Después del primer y segundo año en barbecho, se estimó
la biomasa vegetal y se tomaron muestras de Lupinus y de suelo (muestreo por triplicado y a
tres profundidades: 0-10, 10-20 y 20-30 cm) previamente a la “rompedura”. Tres meses
después de cada rompedura se realizó la siembra de papa, momento en el que se repitió el
muestreo del suelo de manera semejante a la anterior (por triplicado y a tres profundidades).
Todas las muestras de suelo y de material vegetal (Lupinus y papa) se molieron finamente y se
les realizaron, por duplicado, análisis de N total y δ 15N.

Aunque en el valle de Gavidia el riesgo de helada durante el período de cultivo de la papa es
muy bajo (una vez cada 50 años), una helada nocturna excepcional ocurrida el 10-07-2000,
provocó graves daños en este cultivo y arruinó las plantas de papa sembradas después del
primer año de barbecho, que no pudieron ser analizadas. Como consecuencia, sólo se pudo
analizar el efecto, tras dos años sucesivos, de la introducción de Lupinus sobre la producción
de papa.

Después de dos años de descanso mejorado (con Lupinus) y sucesión natural (sin Lupinus),
el N total y el valor δ 15N medidos en las muestras de suelo en el momento de la “rompedura”
no reflejaron variaciones significativas en ninguna de las parcelas estudiadas. Estos resultados
se repitieron tres meses después (momento de la siembra de la papa), al realizar los mismos
análisis (Tabla 34).

La densidad y la biomasa de Lupinus variaron en las tres parcelas debido a los diferentes
porcentajes de germinación de las semillas sembradas (Tabla 35). Durante el segundo año, la
biomasa de Lupinus de dos de las parcelas (P1 y P2) fue significativamente menor que en el
primero (P<0,01) debido, probablemente, a los efectos de la helada y/o a una competencia más
intensa con otras plantas sucesionales.

En las plantas de papa, los contenidos de N de los tubérculos y las hojas en dos de las
parcelas fueron mayores en el barbecho mejorado que en la sucesión natural y no se
encontraron diferencias significativas en la tercera parcela (Fig. 39). El marcador isotópico
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δ 15N fue inesperadamente elevado (de 5 a 20 δ por encima de la abundancia natural 15N del N
edáfico) en todas las muestras de papa analizadas debido, posiblemente, a un fuerte
fraccionamiento isotópico durante la senescencia de la planta previa a la cosecha del tubérculo
(Fig. 40). Este hecho dificultó la interpretación de los resultados isotópicos e impidió la
evaluación isotópica de la transferencia, al cultivo de papa, del N procedente de la fijación
biológica de Lupinus.

Tabla 34. Contenido en N total y δ 15N en las muestras de suelo recogidas a tres
profundidades, tras dos años de barbecho sin (NL, sucesión natural) o con siembra
Lupinus (L, descanso mejorado), en el momento de la “rompedura” (26-01-2001) y
de la siembra de papa (18-04-2001).

Parcela Profundidad

(cm)

Rompedura Siembra de papa

% N δ 15N (‰) % N δ 15N (‰)

NL L NL L NL L NL L

P1

 0 - 10 0,58 0,61 5,26 5,38 0,52 0,57 4,71 4,96

10 - 20 0,56 0,60 5,49 5,57 0,51 0,51 5,04 5,14

20 - 30 0,52 0,57 5,45 5,62 0,46 0,48 5,25 5,45

P2

 0 - 10 0,50 0,52 4,78 4,76 0,47 0,52 4,60 4,63

10 - 20 0,48 0,49 5,02 5,02 0,39 0,47 4,96 5,04

20 - 30 0,42 0,46 5,26 5,12 0,35 0,49 5,02 5,31

P3

 0 - 10 0,43 0,35 4,79 4,59 0,42 0,35 4,59 4,90

10 - 20 0,38 0,33 4,96 4,85 0,38 0,28 4,93 5,03

20 - 30 0,37 0,30 5,09 4,80 0,39 0,30 5,16 5,02

En cuanto a la cosecha de papa, el barbecho mejorado incrementó considerablemente los
rendimientos obtenidos para la sucesión natural en dos de las tres parcelas estudiadas (Tabla
36) mostrando, claramente, los beneficios de la introducción temprana de Lupinus meridanus
en la sucesión, aunque el reducido número de parcelas impidió un estudio global de las
diferencias significativas existentes.



Manejo mejorado del descanso mediante siembra de Lupinus meridanus

145

Fig. 39. Contenido en N (%) de las hojas y los tubérculos de papa en las tres parcelas tras
dos años de barbecho sin (NL, sucesión natural) y con siembra de Lupinus (L,
descanso mejorado).

Tabla 35. Densidad y biomasa aérea y radicular, de Lupinus meridanus al final del primer
(1999) y segundo año (2000) de barbecho mejorado y cantidad total de biomasa de
Lupinus aportada al suelo al cabo de los dos años de experiencia.

Parcela

Diciembre 1999 Diciembre 2000 TOTAL

Densidad
(Indiv. m-2)

Aérea
(kg ha-1)

Raíces
(kg ha-1)

Densidad
(Indiv. m-2)

Aérea
(kg ha-1)

Raíces
(kg ha-1)

Aérea
(kg ha-1)

Raíces
(kg ha-1)

P1 4,2 1460 46 4,4 568 38 2028 84

P2 7,5 1450 73 9,3 380 47 1830 120

P3 12,6 340 32 7,2 446 68 786 100
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Fig. 40. Abundancia natural de 15N en las hojas y los tubérculos de papa en las tres parcelas
tras dos años de barbecho sin (NL, sucesión natural) y con siembra de Lupinus (L,
descanso mejorado).

Tabla 36. Producción de papa y cantidad de N exportada con la cosecha de tubérculos en las
tres parcelas tras dos años de barbecho sin (NL, sucesión natural) o con siembra
Lupinus (L, descanso mejorado), y comparación con la cantidad N2 fijado por Lupinus
y aportado al suelo.

Parcela
Cosecha papa (Mg ha-1) N tubérculos (kg ha-1) N2 fijado por Lupinus

(kg ha-1)NL L NL L L - NL

P1 9,2 ± 2,4 16,6 ± 1,7 69 120 51 40

P2 4,0 ± 0,9 12,6 ± 1,2 27  98 71 37

P3 8,2 ± 1,5  7,4 ± 1,4 54  57 3 17
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El N2 fijado por Lupinus (Tabla 36) fue, en todas las parcelas, muy inferior al observado por
numerosos autores (Castillo, 1989; Larson et al., 1989; Unkovich et al., 1997; Barrientos et al.,
1999; Peoples et al., 2001; Urzúa 2005) en cultivos de diferentes especies de lupino, resultado
esperable al considerar el efecto positivo de la fertilización y, especialmente, del aporte de
P sobre la masa nodular y la fijación simbiótica de nitrógeno (Graham y Rosas, 1979; Pereira
y Bliss, 1987; Vadez et al., 1999; Olivera et al., 2004; Edwards et al., 2006; Schulze et al.,
2006; Reed et al., 2007). En cualquier caso, estas cantidades de N2 fijadas por Lupinus
meridanus son especialmente interesantes si se tiene en cuenta que:

a) La eficiencia de la utilización del nitrógeno fijado es cercana al 100% en comparación, con
la de los fertilizantes nitrogenados aplicados al suelo, que sólo alcanza el 50-60% debido
a pérdidas por lixiviación, desnitrificación, volatilización e inmovilización microbiana
(Rodríguez, 1993; Urzúa, 2000).

b) La cantidad de N aportada al suelo por Lupinus representa en promedio el 34% del N
exportado por la cosecha de tubérculos en las parcelas de descanso mejorado (rango 30-
38%).
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1. Todos los suelos estudiados eran ácidos; sin embargo, la acidez presentó una clara
tendencia a disminuir a lo largo de la sucesión, separándose dos grupos de parcelas
significativamente diferentes por su pH en H2O: A) suelos con un periodo de descanso
medio-largo (4-8 años) o nunca cultivados (páramo virgen), y B) suelos recientemente
arados, cultivados durante 1 o 2 años y con descansos de un año. Aunque de moderada
importancia, el descenso significativo del pH (0,5 unidades) durante el ciclo de cultivo
prueba que éste, seguramente debido al laboreo (que estimula la mineralización de los
restos vegetales y de la materia orgánica del suelo) y a la fertilización nitrogenada,
provocó procesos de acidificación lo suficientemente intensos como para superar el
fuerte índice de amortiguación observado en todos los suelos estudiados.

2. Los suelos de la zona de estudio presentaron un complejo de cambio catiónico
claramente dominado por iones generadores de acidez (H+, Al3+) cuya abundancia
favoreció los procesos de acidificación del suelo antes señalados, ya que una fracción
importante de estos iones es fácilmente desplazada desde el complejo de intercambio
catiónico a la solución del suelo, como demuestran las altas diferencias obtenidas entre
el pH en H2O y en KCl. Estos resultados confirman que la práctica del cultivo conduce
a los suelos hacia su acidez potencial, más elevada que la existente en la fase de
descanso.

3. La concentración de óxidos de aluminio libres en los suelos estudiados superó, en todos
los casos, el umbral de 10 g kg-1 a partir del cual el porcentaje de mineralización neta
del N del suelo decrece significativamente. Por lo tanto, es probable que el aluminio
juegue un importante papel en la dinámica de la materia orgánica, estabilizándola y, por
consiguiente, disminuyendo su mineralización en estos suelos.

4. Todos los suelos presentaron una textura gruesa (franco-arenosa, franco-arcillo-
arenosa y areno-limosa), a pesar de lo cual sus capacidades de campo fueron elevadas,
debido a sus altos contenidos de materia orgánica. La ausencia de diferencias
significativas en la capacidad de retención de agua entre el páramo virgen y las
diferentes fases del ciclo cultivo-descanso demuestra que la agricultura de descanso
largo practicada en el área de estudio no modifica esta propiedad, que es fundamental
para el balance regional del agua, en el que el páramo juega un papel clave, controlando
en gran medida la disponibilidad de agua en las tierras bajas.
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5. Las variables edáficas analizadas, pese a ser las que caracterizan las principales
propiedades del suelo, no resultaron útiles para explicar los cambios que se producen
en la fertilidad del suelo durante los ciclos de cultivo y descanso largo. La ausencia de
tendencias sucesionales en la mayoría de estas variables demuestra que: A) la
realización de un muestreo estratificado no superó del todo el problema de la elevada
heterogeneidad espacial de las muestras, no sólo inter-sectores sino también intra-
sectores, que enmascara posibles cambios en las características del suelo; y B) las
características físicas, físico-químicas y químicas del suelo, con la relativa excepción
del pH y de las bases de cambio, no son suficientemente sensibles a las variaciones que
se producen en el funcionamiento de estos sistemas agrícolas durante la sucesión
secundaria.

6. Los restos vegetales (restos sobre el terreno + raíces vivas y muertas) resultaron ser
un reservorio muy importante de P y K, una reserva nada despreciable de Mg y C y una
fuente algo menos relevante de Ca. Sus contenidos en macronutrientes no mostraron
variaciones significativas entre los siete escenarios considerados, con la excepción del
contenido de P en el páramo virgen, cuyo valor fue menor que el observado en las
parcelas implicadas en los ciclos de cultivo y descanso debido, seguramente, a la
fertilización realizada durante el ciclo de cultivo.

7. La disminución de la signatura isotópica δ15N de los restos vegetales y de la materia
orgánica del suelo durante la crono-secuencia cultivo-descanso demuestra un cambio en
el ciclo del N, de abierto a cerrado, que podría ser la característica que mejor
diferencia los suelos en las distintas fases de manejo, puesto que los δ15N foliar y
edáfico decrecen: a) al disminuir las pérdidas de N por volatilización de NH3, lixiviación
de NO3

- y desnitrificación, que afectan en mayor medida al isótopo ligero 14N y
enriquecen al medio en 15N, y b) al aumentar las ganancias de N por fijación biológica
de N2 que habitualmente (como en Lupinus meridanus, única especie fijadora de N2 que
abunda en las fases intermedias de la sucesión) afectan en mayor medida al 14N y
enriquecen al sistema en este isótopo. 

8. Coincidiendo con lo observado para el N total y el δ15N del suelo, los resultados del
fraccionamiento hidrolítico del N y del C pusieron claramente de manifiesto la
influencia de diversas características edáficas sobre la calidad de la materia orgánica:
la textura, la abundancia en óxidos libres de Fe y Al, el pH y las propiedades
relacionadas con el complejo de cambio (capacidad total de cambio, suma de las bases
de cambio, grado de saturación y Ca2+, Mg2+ y K+ de cambio) o con la acumulación de
materia orgánica (C edáfico, H+ de cambio, índice de amortiguación y capacidad de
campo) juegan un claro papel en la estabilización de la materia orgánica.
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9. La variables más útiles para predecir el N lábil, según el fraccionamiento hidrolítico del
suelo, son el grado de saturación del complejo de cambio y la fracción arcilla,
relacionada con la estabilización física de la materia orgánica con la consiguiente
reducción de la fracción lábil.

10. El δ15N en los residuos del fraccionamiento hidrolítico de las parcelas de páramo virgen
fue menor (P # 0,05) que en las parcelas de cultivo de dos años y de rompedura,
confirmando la influencia del manejo agrícola sobre la disponibilidad y dinámica del N
orgánico del suelo y demostrando que estos cambios pueden estar enmascarados por la
gran heterogeneidad espacial de la zona y/o la existencia de una gran reserva de
materia orgánica en el suelo. Por otra parte, la disminución del δ15N a medida que
disminuye la labilidad de la fracción nitrogenada (N-H1 > N-H2 > N-NH) sugiere que las
reservas de N fácilmente hidrolizable están más activamente involucradas en los
procesos de transformación y de pérdida, que discriminan al isótopo 15N.

11. El N-NO3
- fue la forma de N inorgánico predominante en los suelos durante todo el

período de incubación. La disminución del N-NH4
+ en las primeras semanas de la

incubación se debió, seguramente, a su inmovilización provocada por la rápida
proliferación de la población microbiana debido a las favorables condiciones de
incubación y a la presencia de sustratos de C transformados en disponibles por la
manipulación del suelo previa a la incubación. Por el contrario, la recuperación del
contenido de N-NH4

+ al final de la experiencia, observada en muchos de los suelos,
podría estar relacionada con la remineralización del N inmovilizado, tras la muerte de
parte de esta población, como consecuencia del agotamiento de las reservas de N
inorgánico o de una disminución del C disponible.

12. Las correlaciones encontradas entre los índices absoluto (N inorgánico total) o relativo
(porcentaje de N orgánico mineralizado) de N disponible, tras 3 y 6 semanas de
incubación, y las variables asociadas a elevados contenidos de materia orgánica, o
determinadas características de los restos vegetales (riqueza en N, Na, K, Mg, P y Al),
indican que la calidad de éstos y de la materia orgánica fresca son buenos indicadores
del N potencialmente mineralizable en estos suelos.

13. La ausencia de diferencias detectables en los índices de disponibilidad de N, obtenidos
durante la incubación, entre las parcelas que se encuentran en distintas etapas del ciclo
cultivo-descanso se debe probablemente a la alta heterogeneidad espacial de la zona,
antes indicada, que dificulta un estudio sincrónico de la mineralización del N. Las
deficiencias en los principales macronutrientes (N, P y K) y los niveles tóxicos de Al y
Mn fueron aspectos que se detectaron repetidamente en las plantas de trigo y papa
cultivadas en los suelos estudiados, cuya acidez determinó profundamente la
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disponibilidad y asimilación de nutrientes, pudiendo limitar la producción de estas
especies.

14. Las relaciones de la producción neta de trigo con las concentraciones de los principales
nutrientes presentes en el suelo, con la cinética de mineralización del N orgánico del
suelo y con el N orgánico del suelo solubilizado con extractantes suaves demostraron
la fuerte relación de la calidad y la productividad potencial del suelo con la
disponibilidad y dinámica del N orgánico edáfico que, a su vez, está fuertemente
relacionado con la disponibilidad de otros importantes nutrientes. Por otra parte, estos
resultados demostraron la concordancia que existe entre los resultados obtenidos en
los experimentos desarrollados en el laboratorio (biológicos: incubaciones aerobias;
químicos: hidrólisis con HCl diluido) o en el invernadero (cultivo de trigo) y los obtenidos
directamente a partir de muestras recolectadas en el área de estudio, confirmando la
validez y utilidad de los primeros. 

15. Los análisis isotópicos de la leguminosa Lupinus meridanus (tanto desarrollada en
condiciones de campo como cultivada en medio hidropónico exento de N) y de otras
cinco especies de referencia (Rumex acetosella, Senecio formosus, Lachemilla
moritziana, Noticastrum marginatum y Acaena elongata) demostraron que la
composición isotópica del N2 fijado por Lupinus es significativamente más baja que la
del N edáfico asimilado por las plantas no fijadoras de N2 presentes en la misma zona.
La evaluación, en base a estos datos, de la tasa de fijación de N2 por L. meridanus en
Gavidia (82-85 % de N derivado de la atmósfera) demostró la gran contribución del N2

fijado biológicamente al ciclo del N en sistemas de descanso largo.

16. El manejo mejorado del período de descanso mediante la siembra de Lupinus meridanus
supuso un incremento considerable (90% en promedio, aunque muy variable) de la
cosecha de papa con respecto a los resultados obtenidos para la sucesión natural
mostrando, claramente, los beneficios de la introducción temprana de esta leguminosa
en la sucesión.

17. Las cantidades de N2 fijadas y aportadas al suelo por Lupinus meridanus en el descanso
mejorado (9-20 kg ha-1 año-1), aunque inferiores a las observadas en cultivos
(fertilizados) de diferentes especies de lupinos, equivalen en promedio al 34% del N
exportado por la cosecha de tubérculos (rango 30-38%), lo cual, unido a que la
eficiencia de la utilización del nitrógeno fijado es superior a la de los fertilizantes
nitrogenados, convierte al manejo mejorado con Lupinus en una opción interesante
dentro del sistema agrícola de descanso largo del Páramo de Gavidia.



6. BIBLIOGRAFÍA





Bibliografía

157

6. BIBLIOGRAFÍA

Abadín, J., González-Prieto, S. J., Sarmiento, L., Villar, M. C. y Carballas, T. (2002)
Successional dynamics of soil characteristics in a long fallow agricultural system of the
high tropical Andes. Soil Biology & Biochemistry 34, 1739-1748.

Acea, M. J. (1985) Estudio de la población microbiana en suelos de zona húmeda. Tesis
Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, 356 págs.

Acea, M. J. y Carballas, T. (1990) Relationships among microbial groups in various humid zone
soils, and the factors controlling their distribution. Agrochimica 34, 1-14.

Acevedo, D., Aranguren, A. y Sarmiento, L. (1985) Caracterización ecológica preliminar del uso
de la tierra y de la población en el páramo de Gavidia. Monografía. Universidad de Los
Andes, Mérida. 35 págs.

Adu, J. K. y Oades, J. M. (1978) Physical factors influencing decomposition of organic
materials in soil aggregates. Soil Biology & Biochemistry 10, 109-115.

Alam, S. M. y Adams, W. A. (1979) Effects of aluminum on nutrient composition and yield of
roots. Journal of Plant Nutrition 1, 365-375.

Alexander, M. (1971) Microbial Ecology. John Wiley & Sons, Inc.

Alvarez-Tinaut, M. C., Leal, A. y Recalde-Martínez, L. R. (1980) Iron-manganese interaction
and its relation to boron levels in tomato plants. Plant and Soil 55, 377-388.

Anderson, D. W. y Paul, E. A. (1984) Organomineral complexes and their study by radiocarbon
dating. Soil Science Society of America Journal 48, 298-301.

Anderson, D. W., Saggar, S., Bettany, J. R. y Steward, J. W. B. (1981) Particle size fractions
and their use in studies of soil organic matter: I. The nature and distribution of forms
of carbon, nitrogen and sulfur. Soil Science Society of America Journal 45, 767-772.

Anderson, G., Fillery, I., Dolling, P. y Asseng, S. (1998) Nitrogen and water flows under
pasture-wheat and lupin-wheat rotations in deep sands in Western Australia. 1.
Nitrogen fixation in legumes, net N mineralisation, and utilisation of soil-derived
nitrogen. Australian Journal of Agricultural Research 49, 329-343.



Bibliografía

158

Andrén, O., Lindberg, T., Paustian, K. y Rosswall, T. (1990) Ecology of arable land-organisms,
carbon and nitrogen cycling. Munksgaard International Booksellers and publishers,
Copenhagen, Denmark. Ecological Bulletins, nº 40, 222 págs.

Andressen, A. y Ponte, R. (1973) Estudio integral de las cuencas de los ríos Chama y Capazón.
En: Subproyecto II. Climatología e Hidrología. Universidad de Los Andes, Instituto de
Geografía y Conservación de los Recursos Naturales Renovables, Mérida.

Andreux, F. (1981) Utilisation de molécules modèles de synthèse dans l'étude des processus
d'insolubilisation et de biodégradation des polycondensats humiques. Science du Sol 4,
271-291.

Andreux, F., Boudot, J. P., Choné, T. y Gueniot, B. (1983) Relation entre la biodégradation de
la glycine libre ou combinée et la nature du complexe d'altération des sols. Agronomie
3, 247-257.

Andrew, C. S. y Robins, M. F. (1969) The effect of phosphorus on the growth and chemical
composition of some tropical pasture legumes. II. Nitrogen, calcium, magnesium,
potassium and sodium contents. Australian Journal of Agricultural Research 20, 675-
685.

Angers, D. A., N’Dayegamiye, A. y Cote, D. (1993) Tillage-induced differences in organic
matter of particle-size fractions and microbial biomass. Soil Science Society of
America Journal 57, 512-516.

Angers, D. A., Samson, N. y Légère, A. (1993) Early changes in water-stable aggregation
induced by rotation and tillage in a soil under barley production. Canadian Journal of
Soil Science 73, 51-59.

Appleby, C. A. (1984) Leghemoglobin and Rhizobium respiration. Annual Review of Plant
Physiology 35, 443-478.

Aranguren, A. y Monasterio, M. (1997) Aspectos de la dinámica del nitrógeno en parcelas con
diferente tiempo de descanso en el Páramo de Gavidia (Andes Venezolanos). En:
Desarrollo sostenible en Ecosistemas de Montaña: Manejo de áreas frágiles en los
Andes, págs. 171-181. Ed. Liberman, M. y Baied, C. Universidad de las Naciones Unidas,
La Paz.

Armstrong, E. A., Heenan, D. P., Patej, S. y Unkovich, M. J. (1997) Potential and realised
nitrogen benefits of lupins, field pea and chickpea to wheat in south-eastern Australia.
Australian Journal of Agricultural Research 48, 39-47.



Bibliografía

159

Arrese-Igor, C., Royuela, M., De Lorenzo, C., De Felipe, M. R. y Aparicio Tejo, P. M. (1993)
Effect of low rhizosphere oxygen on growth, nitrogen fixation and nodule morphology
in lucerne. Physiologia Plantarum 89, 55-63.

Arshad, M. A. y Coen, G. M. (1992) Characterization of soil quality: Physical and chemical
criteria. American Journal of Alternative Agriculture 7, 25-31.

Arshad, M. A. y Martin, S. (2002) Identifying critical limits for soil quality indicators in agro-
ecosystems. Agriculture, Ecosystems & Environment 88, 153–160.

Asami, T. y Hara, M. (1970) Fractionation of soil organic nitrogen after hydrolysis with
hydrochloric acid. Soil Science and Plant Nutrition 17, 222.

Astier, C. M., Mass-Moreno, M. y Etchevers, B. J. (2002) Derivación de indicadores de calidad
de suelo en el contexto de la agricultura sustentable. Agrociencia 36, 605-620.

Attiwill, P. M. y Adams, M. A. (1993) Nutrient cycling in forests. New Phytologist 124, 561-
582.

Aweto, A. O. (1981) Secondary succession and soil fertility restoration in south-western
Nigeria. Journal of Ecology 69, 601-607.

Baethgen, W. E. y Alley, M. M. (1987) Nonexchangeable ammonium nitrogen contribution to
plant available nitrogen. Soil Science Society of America Journal 51, 110-115.

Baker, D. E. (1976) Acid soils. En: Plant adaptation to mineral stress in problem soils, págs.
127-140. Ed. Wright, J., Cornell University, Ithaca.

Barrett, J. E. y Burke, I. C. (2000) Potential nitrogen immobilization in grassland soils across
a soil organic matter gradient. Soil Biology & Biochemistry 32, 1707-1716.

Barrientos, L., Montenegro, A., Pino I., Rouanet J. y Peñaloza E. (1999) Fijación simbiótica de
nitrógeno en Lupinus albus en diferentes sistemas de manejo del suelo en un Ultisol de
la IX Región de Chile. En: Boletín especial. Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo.
Jornada Técnica Biología del Suelo en Siembra Directa, págs. 6-8. INTA CHILE, Buenos
Aires, Argentina.

Barrientos, L., Montenegro, A. y Pino, I. (2002) Evaluación de la Fijación Simbiótica de
Nitrógeno de Lupinus albus y Lupinus angustifolius en un Andisol Vilcun del sur de Chile.
En: Revista Terra 20, 39-44. Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. Universidad
Autónoma de Chapingo. México.



Bibliografía

160

Barriuso, E., Portal, J. M. y Andreux, F. (1987) Cinétique et mécanisme de l'hydrolyse acide
de la matière arganique d'un sol humifère de montagne. Canadian Journal of Soil
Science 67, 647-658.

Barton, L. L., Vester, C. R., Gill, P. R. y Neilands, J. B. (1994) The role of siderophores in
symbiotic nitrogen fixation by legume rot nodule bacteria. En: Biochemistry of Metal
Micronutrients in the Rhizosphere, págs. 55-66. Eds. Manthey, J. A., Crowley, D. E. y
Luster, D. G., Lewis publisher. Boca Ratón, Florida.

Baruch, Z. (1979) Elevational differentiation in Espeletia schultzii (Compositae), a giant
rosette plant of the Venezuelan paramos. Ecology 60, 85-98.

Baumeister, W. y Ernst, W. (1978) Mineralstoffe und Pflanzenwachstum. Fischer, Stuttgart,
416 págs.

Bayer, C., Mielniczuk, J., Martin-Neto, L. y Ernani, P. R. (2002) Stocks and humification degree
of organic matter fractions as affected by no-tillage on a subtropical soil. Plant and
Soil 238, 133-140.

Bayer, C., Mielniczuk, J., Martin-Neto, L., Pillon, C. N. y Sangoi, L. (2001) Changes in soil
organic matter fractions under subtropical no-till cropping systems. Soil Science
Society of America Journal 65, 1473-1478.

Bending, G. D., Turner, M. K., Rayns, F., Marx, M. C. y Wood, M. (2004) Microbial and
biochemical soil quality indicators and their potential for differentiating areas under
contrasting agricultural management regimes. Soil Biology & Biochemistry 36, 1785-
1792.

Berg, B. y McClaugherty, C. (1987) Nitrogen release from litter in relation to the
disappearance of lignin. Biogeochemistry 4, 219-224.

Bergersen, F. J. (1982) Root nodules of legumes: structure and functions. En: Research
Studies Press. England.

Bergersen, F. J. y Goodchild, D. J. (1973) Cellular location and concentration of leghemoglobin
in soybean root nodules. Australian Journal of Biological Sciences 26, 741-747.

Berry, E. C. (1994) Earthworms and other fauna in the soil. En: Soil biology: effects on soil
quality, págs. 61-90. Eds. Hatfield J. L y Steward B. A. Lewis Publishers, Boca Raton,
FL.



Bibliografía

161

Biederbeck, V. O. (1990) Sustainable crop production in the Canadian prairies. En:
Conservation Tillage, págs. 291-305. Prc. Great Plains Conservation Tillage Symp.,
Bismarck.

Blue, W. G. y Dantzman, C. L. (1977) Soil chemistry and root development in acid soils. Soil &
Crop Science Society of Florida 36, 9-15.

Boddey, R. M., Peoples, M. B., Palmer, B. y Dart, P. J. (2000) Use of the 15N natural abundance
method to quantify biological nitrogen fixation in woody perennials. Nutrient Cycling
in Agroecosystems 57, 235-270.

Bolinder, M. A., Angers, D. A., Gregorich, E. G. y Carter, M. R. (1999) The response of soil
quality indicators to conservation management. Canadian Journal of Soil Science 79,
37-45.

Bolland, M. D. A. (1992) The current and residual value of superphosphate for lupines grown
in rotation with oats and wheat on a deep loamy sand. Fertilizer Research 31, 319-329.

Bonito, G. M., Coleman, D. C., Haines, B. L. y Cabrera, M. L. (2003) Can nitrogen budgets explain
differences in soil nitrogen mineralization rates of forest stands along an elevation
gradient?. Forest Ecology and Management 176, 563-574.

Bottner, P., Pansu, M., Sarmiento, L., Herve, D., Callisaya-Bautista, R. y Metselaar, K. (2006)
Factors controlling decomposition of soil organic matter in fallow systems of the high
tropical Andes: A field simulation approach using 14 C and 15 N-labelled plant material.
Soil Biology & Biochemistry 38, 2162-2177.

Bouma, J. (1997) Soil environmental quality: a European perspective. Journal of Environmental
Quality 26, 26-31.

Bremner, J. M. (1965a) Inorganic forms of nitrogen. En: Methods of soil analysis. Part 2.
Chemical and microbiological properties. págs. 1179-1237. Ed. Black, C. A. et al.
Agronomy monograph nº 9. ASA. Madison, Wisconsin, 1572 págs.

Bremner, J. M. (1965b) Nitrogen availability indexes. En: Methods of soil analysis. Part 2.
Chemical and microbiological properties, págs. 1324-1345. Eds. Black, C. A. et al.
Agronomy monograph nº 9. ASA. Madison, Wisconsin, 1572 págs.

Bremner, J. M. (1965c) Organic nitrogen in soils. En: Soil nitrogen. Agronomy monograph nº 10,
págs. 93-149. Eds. Bartolomew, W. V. y Clark, F. E. ASA. Madison, Wisconsin, 615 págs.

Broadbent, F. E. 1979. Mineralization of organic nitrogen in paddy soils. En: Nitrogen and rice,
págs. 105-118. IRRI, Los Baños, Philippines.



Bibliografía

162

Brockwell, J., Gault, R. R., Herridge, D. F., Morthorpe, L. J. y Roughley, R. J. (1988) Studies
on alternative means of legume inoculation: microbial and agronomic appraisals of
commercial procedures for inoculating soybeans with Bradyrhyzobium japonicum.
Australian Journal of Agricultural Research 39, 965-972.

Brown, J. C. y Devine, T. E. (1980) Inheritance of tolerance or resistance to manganese
toxicity in soybeans. Agronomy Journal 72, 898-904.

Buol, S. W. (1995) Sustainability of soil use. Annual Review of Ecology ans Systematic 26, 25-
44.

Burke, I. C., Reiners, W. A. y Schimel, D. S. (1989) Organic matter turnover in a sagebrush
steppe landscape. Biogeochemistry 7, 11-31.

Cabrera, M. L. (1993) Modelling the flush of nitrogen mineralization caused by drying and
rewetting soils. Soil Science Society of America Journal 57, 63-66.

Cabrera, M. L. y Kissel, D. E. (1988) Length of incubation time affects the parameter values
of the double exponential model of nitrogen mineralization. Soil Science Society of
America Journal 52, 1186-1187.

Campbell, C. A., Jame, Y. W., Akinremi, O. O. y Beckie, H. (1994) Evaluating potential nitrogen
mineralization for predicting fertilizer nitrogen requirements of long-term field
experiments. En: Soil Testing: Prospects for Improving Nutrient Recommendations,
págs. 81-100. Eds. Havlin J. L. y Jacobson, J. S. Soil Science Society of America,
Madison.

Campbell, C. A., Lafond, G. P., Harapiak, J. T. y Selles, F. (1996) Relative cost to soil fertility
of long-term crop production without fertilization. Canadian Journal of Plant Science
76, 401-406.

Campbell, C. A., Schnitzer, M., Lafond, G. P., Zentner, R. P. y Knipfel, J. E. (1991) Thirty-year
crop rotations and management practices effects on soil and amino nitrogen. Soil
Science Society of America Journal 55, 739-745.

Campbell, C. R., Plank, C. O. y Donohue, S. J. (2000) Reference sufficiency ranges for plant
analysis in the southern region of United States. En: Southern Cooperative Series,
Bulletin 394.

Carballas, M., Carballas, T. y Jacquin, F. (1979) Biodegradation and humification of organic
matter in humiferous atlantic soils. Anales de Edafología y Agrobiología 38, 1699-1717.



Bibliografía

163

Carballas, M., Carballas, T., Rodríguez Seoane, P. y Guitián Ojea, F. (1978) Estudios de la
materia orgánica del ránker atlántico. III. Distribución del nitrógeno y contenido en
aminoácidos. 1. Acidos húmicos. Trabajos Compostelanos de Biología 7, 105-125.

Carreiro, M. M. y Koske, R. E. (1992) Effect of temperature on decomposition and development
of microfungal communities in leaf litter microcosms. Canadian Journal of Botany 70,
2177-2183.

Carter, M. R., Gregorich, E. G., Anderson, D. W., Doran, J. W., Janzen, H. H. y Pierce, F. J.
(1997) Concepts of soil quality and their significance. En: Soil quality for crop
production and ecosystem health. Eds. Gregorich, E. G. y Carter, M. Elsevier Science
Publishers, Amsterdam, Netherlands.

Carvalho, M. M., Andrew, C. S., Edwards, D. G. y Asher, C. J. (1980) Comparative performances
of six Stylosanthes species in three acid soils. Australian Journal of Agricultural
Research 31, 61-76.

Casals, P., Romanyà, J., Cortina, J., Fons, J., Bode, M. y Vallejo, V. R. (1995) Nitrogen supply
rate in Scots pine (Pinus sylvestris L.) forests of contrasting slope aspects. Plant and
Soil 168-169, 67-73.

Castillo, D. (1989) Inoculantes e Inoculación. En: V Seminario de Leguminosas de Grano.
Temuco, Chile. Series Carillanca, INIA 10, 39-53.

Chan, K. Y., Heenan, D. P. y Oates, A. (2002) Soil carbon fractions and relationship to soil
quality under different tillage and stubble management. Soil & Tillage Research 63,
133-139.

Chang, S. X. y Handley, L. L. (2000) Site history affects soil and plant N-15 natural
abundances (Delta N-15) in forests of northern Vancouver Island, British Columbia.
Functional Ecology 14, 273-280.

Choi, W. J. y Ro, H. M. (2003) Differences in isotopic fractionation of nitrogen in
water-saturated and unsaturated soils. Soil Biology & Biochemistry 35, 483-486.

Choné, T., Jacquin, F. y Yaghi, M. (1974) Emploi de 14C et 45Ca comme éléments traceurs de
l'humification. Bulletin ENSAIA, Nancy XV, 69-85.

Christensen, B. T. y Sorensen, L. H. (1985) The distribution of native and labelled carbon
between soil particle size fractions isolated from long-term incubation experiments.
Journal of Soil Science 36, 219-229.



Bibliografía

164

Clarholm, M. (1985) Interactions of bacteria, protozoa and plants leading to mineralization of
soil nitrogen. Soil Biology & Biochemistry 17, 181-187.

Clarholm, M. (1989) Effects of plant-bacterial-amoebal interactions on plant uptake of
nitrogen under field conditions. Biology and Fertility of Soils 8, 373-378.

Clein, J. S. y Schimel, J. P. (1995) Nitrogen turnover and availability during succession from
alder to poplar in Alaskan taiga forest. Soil Biology & Biochemistry 27, 743-752.

Connell, M. J., Raison, R. J. y Khanna, P. K. (1995) Nitrogen mineralization in relation to site
history and soil properties for a range of Australian forest soils. Biology and Fertility
of Soils 20, 213-220.

Contreras, N. y Terán, E. (1981) Clasificación de tierras con propósitos múltiples en el área de
Gavidia. Parque Nacional Sierra Nevada. Estados Mérida y Barinas. Universidad de Los
Andes, Mérida.

Coote, D. R. y Ramsey, J. F. (1983) Quantification of the effects of over 35 years of intensive
cultivation on four soils. Canadian Journal of Soil Science 63, 1-14.

Côté, L., Brown, S., Paré, D., Fyles, J. y Bauhus, J. (2000) Dynamics of carbon and nitrogen
mineralization in relation to stand type, stand age and soil texture in the boreal
mixedwood. Soil Biology & Biochemistry 32, 1079-1090.

Cotrufo, M. F., Desanto, A. V., Alfani, A., Bartoli, G. y Decristofaro, A. (1995) Effects of urban
heavy metal pollution on organic matter decomposition in Quercus ilex L. woods.
Environmental Pollution 89, 81-87.

Coventry, D. R., Hirth, J. R., Reeves, T. G. y Burnett, V. F. (1985) Growth and nitrogen fixation
by subterranean clover in response to inoculation, molybdenum application and soil
amendment with lime. Soil Biology & Biochemistry 17, 791-796.

Cuatrecasas, J. (1958) Aspectos de la vegetación natural de Colombia. En: Revista de la
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 10, 221-264.

Curtin, D., Campbell, C. A. y Jalil, A. (1998) Effects of acidity on mineralization: pH-
dependence of organic matter mineralization in weakly acidic soils. Soil Biology &
Biochemistry 30, 57-64.

Dancer, W. S., Peterson, L. A. y Chesters, G. (1973) Ammonification and nitrification of N as
influenced by soil pH and previous N treatments. Soil Science Society of America
Proceedings 37, 67-69.



Bibliografía

165

Danso, K. A. S., Hardarson, G. y Zapata, F. (1999) Conceptos erróneos y problemas prácticos
en el uso de las técnicas de enriquecimiento del suelo con 15N para estimar la fijación
de N2. En: Aumento de la fijación biológica del nitrógeno en el frijol común en América
Latina, págs. 25-57. Eds. Peña Cabriales J. J. y Zapata F. IMPROSA. Irapuato, Gto.,
México.

De Boer, W., Gunnewiek, P. J. A. K. y Parkinson, D. (1996) Variability of N mineralization and
nitrification in a simple, simulated microbial forest soil community. Soil Biology &
Biochemistry 28, 203-211.

DeLaune, R. D., Reddy, C. N. y Patrick, W. H. (1981) Organic matter decomposition in soil as
influenced by pH and redox conditions. Soil Biology & Biochemistry 13, 533-534.

De La Rosa, D. (2005) Soil quality evaluation and monitoring based on land evaluation. Land
Degradation & Development 16, 551-559.

De Lorenzo, C. A., Fernández-Pascual, M. M. y De Felipe, M. R. (1994) Protective enzymes
against active oxygen species during nitrate-induced senescence of Lupinus albus
nodules. Journal of Plant Physiology 144, 633-640.

De Robert, P. (1993) Prácticas campesinas en el Páramo de Apure: fundamentos ecológicos,
económicos y sociales de un sistema de producción andino (Cordillera de Mérida,
Venezuela). Tesis doctoral. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela.

Díaz-Fierros, F., Villar, M. C., Gil, F., Carballas, M., Leirós, M. C., Carballas, T. y Cabaneiro, A.
(1988) Effect of cattle slurry fractions on nitrogen mineralization in soil. Journal of
Agricultural Science Cambridge 110, 491-497.

Díaz-Raviña, M., Acea, M. J. y Carballas, T. (1993) Microbial biomass and C and N
mineralization in forest soils. Bioresource Technology 43, 161-167.

Díaz-Raviña, M., Carballas, T. y Acea, M. J. (1988) Microbial biomass and metabolic activity in
four acid soils. Soil Biology & Biochemistry 20, 817-823.

Diekmann, U. (1997) Biologische und chemische Bodencharaktersitika. Zur Beurteilung der
nachhaltigen Produktivität von Landnutzungssystemen in der Zona Bragantina, Ost-
Amazonien. Dissertation, University of Goettingen, Institute for Crop and Animal
Production in the Tropics.

Dommergues, Y. y Mangenot, F. (1970) Écologie microbienne du sol. Ed. Masson. Paris, 796
págs.



Bibliografía

166

Doran, J. W. y Jones, A. J. (1996) Methods for assessing soil quality. En: SSSA Special
Publication 49. Madison, Wisconsin.

Doran, J. W. y Parkin, T. B. (1994) Defining and assessing soil quality. En: Defining Soil Quality
for a sustainable Environment. Soil Science Society of America, Special Publication
Number 35, 3-21.

Doran, J. W. y Smith, M. S. (1987) Organic matter management and utilization of soil and
fertilizer nutrients. En: Soil fertility and organic matter as critical components of
production systems. ASA Special Publication 19, 53-72. Eds. Follet, R. F. et al. Madison,
Wisconsin.

Doran, J. W. y Zeiss, M. R. (2000) Soil health and sustainability: managing the biotic
component of soil quality. Applied Soil Ecology 15, 3-11.

Doran, J. W., Sarrantonio, M. y Liebig, M. A. (1996) Soil health and sustainability. Advances
in Agronomy 56, 1-54.

Doyle, A. D., Moore, K. J. y Herridge, D. F. (1988) The narrow-leafed lupin (Lupinus
angustifolius L.) as a nitrogen-fixing rotation crop for cereal production. III. Residual
effects of lupins on subsequent cereal crops. Australian Journal of Agricultural
Research 39, 1029-1037.

Drury, C. F., Voroney, R. P. y Beauchamp, E. G. (1991) Availability of NH4
+-N to microorganisms

and the soil internal N cycle. Soil Biology & Biochemistry 23, 165-169.

Duchaufour, P. (1975) Manual de Edafología. Ed. Toray-Masson, Barcelona.

Duchaufour, P. (1984) Edafología. 1. Edafogénesis y clasificación. Ed. Masson. Barcelona, 493
págs.

Dumanski, J., Gameda, S. y Pieri, C. (1998) Indicators of land quality and sustainable land
management. The World Bank, Washington DC, USA.

Edwards, E. J., McCaffery S. y Evans J. R. (2006) Phosphorus availability and elevated CO2
affect biological nitrogen fixation and nutrient fluxes in a clover-dominated sward.
New Phytologist 169, 157–167.

Ellert, B. H. y Bettany, J. R. (1992) Temperature dependence of net nitrogen and sulfur
mineralization. Soil Science Society of America Journal 56, 1133–1141.

Elliott, L. F., Lynch, J. M. y Papendick, R. I. (1996) The microbial component of soil quality. En:
Soil Biochemistry 9, 1-21. Eds. Bollag, J. M. y Stotzky, G., Marcel Dekker, New York.



Bibliografía

167

Eshetu, Z. y Högberg, P. (2000) Effects of land use on N-15 natural abundance of soils in
Ethiopian highlands. Plant and Soil 222, 109-117.

Evans, J., Dear, B. y O’Connor, G. E. (1990) Influence of an acid soil on the herbage yield and
nodulation of five annual pasture legumes. Australian Journal of Experimental
Agriculture 30, 55-60.

Ewel, J. (1986) Designing agricultural ecosystems for the humid tropics. Annual Review of
Ecology and Systematics 17, 245-271.

Fageria, N. K. y Zimmermann, F. J. P. (1998) Influence of pH on growth and nutrient uptake
by crop species in an oxisol. Communications in Soil Science and Plant Analysis 29 (17-
18), 2675-2682.

Faille, A. (1975) Recherches sur les écosystèmes des réserves biologiques de la forêt de
fontainebleau. V. - Evolution à court terme des humus à la suite de l'ouverture des
clairières. Oecologica Plantarum 10, 43-62.

Fajardo, D., González, S., Hernández, C., Jimeno, M. y Siabatto, T. (1975) Estudio socio-
económico del valle alto del río Tunjuelo. Monografía del Centro de Investigaciones para
el desarrollo, Universidad Nacional de Colombia, 127 págs.

Fariñas, M. y Monasterio, M. (1980) La vegetación del Páramo de Mucubají: análisis de
ordenamiento y su interpretación ecológica. En: Estudios Ecológicos de los Páramos
Andinos, págs. 263-307. Ed. Monasterio, M., Universidad de Los Andes, Mérida,
Venezuela.

Ferwerda, W. (1987) The Influence of Potato Cultivation on the Natural Bunchgrass Paramo
in the Colombian Cordillera Oriental. En: Internal Report Nº 220, Hugo de Vries
Laboratory, Department of Palynology and Palaeo/Actuo-Ecology, University of
Amsterdam, 83 págs. 

Flores, J. P. (1988) Determinación de dosis de fertilización nitrogenada para maíz y cebada en
el Estado de Tlaxcala mediante un modelo simplificado. Tesis de Maestría. Colegio de
Postgraduados, Centro de Edafología, Montencillo, México.

Floret, C., Pontanier, R. y Serpantier, G. (1993) La jachere en Afrique tropicale. Dossier MAB
16, UNESCO, Paris.

Follet, R. F., Keeney, D. R. y Cruse, R. M. (1991) Managing nitrogen for groundwater quality and
farm profitability. Soil Science Society of America, Madison, Wi. 357 págs.



Bibliografía

168

Fox, R. H. y Piekielek, W. P. (1984) Relationships among anaerobically mineralized nitrogen,
chemical indexes and nitrogen availability to corn. Soil Science Society of America
Journal 48, 1087-1090.

Foy, C. D. (1974) Effects of aluminium on plant growth. En: The Plant Root and its
Environment, págs. 601-642. Ed. Carson, E. W., Charlottesville, University of Virginia.

Foy, C. D. (1988) Plant adaptation to acid, aluminium toxic soils. Soil Sci. Plant Anal. 19, 959-
987.

Foy, C. D. (1992) Soil chemical factors limiting plant root growth. Advances in Soil Sciences
19, 97-149.

Foy, C. D. (1997) Tolerances of lupin species and genotypes to acid soil and coal mine spoil.
Journal of Plant Nutrition 20, 1095-1118.

Foy, C. D., Chaney, R. L. y White, M. C. (1978) The physiology of metal toxicity in plants.
Annual Review of Plant Physiology 29, 511-566.

Franzluebbers, A. J. (2002) Soil organic matter stratification ratio as an indicator of soil
quality. Soil & Tillage Research 66, 95-106.

Franzluebbers, A. J. y Arshad, M. A. (1997) Soil microbial biomass and mineralizable carbon
of water-stable aggregates. Soil Science Society of America Journal 61, 1090-1097.

Franzluebbers, A. J., Hons, F. M. y Zuberer, D. A. (1998) In situ and potential CO2 evolution
from a Fluventic Ustochrept in southcentral Texas as affected by tillage and cropping
intensity. Soil & Tillage Research 47, 303–308.

Franzluebbers, A. J., Langdale, G. W. y Schomberg, H. H. (1999) Soil carbon, nitrogen, and
aggregation in response to type and frequency of tillage. Soil Science Society of
America Journal 63, 349–355.

Garay, I., Sarmiento, L. y Monasterio, M. (1981) Le paramo désértique: éléments biogénes,
peuplements des microarthropodes et stratégies de survie de la végétation. En:
Comptes rendus du VIIIe Coloque International de Zoologie du Sol, págs. 127-134.
Louvain-La-Neuve, Belgique.

García, C. y Hernández, T. (1997) Biological and biochemical indicators in derelict soils subject
to erosion. Soil Biology & Biochemistry 29, 171-177.

Gathumbi, S. M., Cadisch, G. y Giller, K. E. (2002). 15N natural abundance as a tool for assessing
N2-fixation of herbaceous, shrub and tree legumes in improved fallows. Soil Biology &
Biochemistry 34, 1059-1071.



Bibliografía

169

Geist, J. M. (1977) Nitrogen response relationships of some volcanic ash soils. Soil Science
Society of America Journal 41, 996-1000.

Gerke, j., Romer, W. y Jungk, A. (1994) The excretion of citric and malic acid by proteoid
roots of Lupinus albus L.: effects on soil solution concentrations of phosphate, iron and
aluminum in the proteoid rhizosphere in samples of an Oxisol and a Luvisol. Zeitschrift
für Pflanzenernährung und Bodenkunde 157, 289-294.

Gianello, C. y Bremner, J. M. (1986) A simple chemical method for assessing potentially
available organic nitrogen in soil. Communications in Soil Science and Plant Analysis 17,
195-214.

Gill, K., Jarvis, S. C. y Hatch, D. J. (1995) Mineralization of nitrogen in long-term pasture soils:
effects of management. Plant and Soil 172, 153-162.

Goh, K. M., Mansur, Y., Mead, D. J. y Swee, G. B. (1996) Biological nitrogen fixing capacity and
biomass production of different understory pastures in a Pinus radiata-pasture
agroforestry system in New Zealand. Agroforestry Systems 34, 33-39.

Gómez, A. A., Swete-Kelly, D. E., Syers, J. K., Coughlan, K. J. (1996) Measuring sustainability
of agricultural systems at the farm level. En: Methods for Assessing Soil Quality.
SSSA Special Publication 49. Eds. Doran, J. W. y Jones, A. J. Madison, WI.

Goncalves, J. L. M. y Carlyle, J. C. (1994) Modelling the influence of moisture and temperature
on net nitrogen mineralization in a forested sandy soil. Soil Biology & Biochemistry 26,
1557-1564.

González-Prieto, S. J. y Carballas, T. (1988) A modified method for the fractionation of soil
organic nitrogen by successive hydrolyses. Soil Biology & Biochemistry 20, 1-6.

González-Prieto, S. J. y Carballas, T. (1991) Composition of organic N in temperate humid
region soils (NW Spain). Soil Biology & Biochemistry 23, 887-895.

González-Prieto, S. J. y Carballas, T. (1995) N biochemical diversity as a factor of soil
diversity. Soil Biology & Biochemistry 27, 205-210.

González-Prieto, S. J. y Villar, M. C. (2003) Soil organic N dynamics and stand quality in Pinus
radiata pinewoods of the temperate humid region. Soil Biology & Biochemistry 35,
1395-1404.

González-Prieto, S. J., Cabaneiro, A., Castro, A., Villar, M. C., Martín, A. y Carballas, T. (1999)
Obtainment of a carbon-13-, nitrogen-15-labelled burnt soil. Biology and Fertility of
Soils 29, 434-436.



Bibliografía

170

González-Prieto, S. J., Cabaneiro, A., Villar, M. C., Carballas, M. y Carballas, T. (1996) Effect
of soil characteristics on N mineralization capacity in 112 native and agricultural soils
from the northwest of Spain. Biology and Fertility of Soils 22, 252-260.

González-Prieto, S. J., Carballas, M. y Carballas, T. (1991) Mineralization of a nitrogen-bearing
organic substrate model C14-, N15-glycine in two acid soils. Soil Biology & Biochemistry
23, 53-63.

González-Prieto, S. J., Carballas, M. y Carballas, T. (1992) Incorporation of the degradation
products of C14-, N15-glycine in the various forms of organic carbon and nitrogen in two
acid soils. Soil Biology & Biochemistry 24, 199-208.

González-Prieto, S. J., Carballas, M., Villar, M. C. y Carballas, T. (1995) Organic nitrogen
mineralization in temperate humid-zone soils after two and six weeks of aerobic
incubation. Biology and Fertility of Soils 20, 237-242.

González-Prieto, S. J., Jocteur-Monrozier, L., Hétier, J. M. y Carballas, T. (1997) Changes in
the soil organic N fractions of a tropical alfisol fertilized with 15N-urea and cropped
to maize or pasture. Plant and Soil 195, 151-160.

Goodland, R. y Daly, H. (1996) Environmental sustainability: universal and non-negotiable.
Ecological Applications 6, 1002-1017.

Goulding, K. W. T., Murphy, D. V., Macdonald, A., Stockdale, E. A., Gaunt, J. L., Blake, L., Ayaga,
G. y Brookes, P. (2000) The role of soil organic matter and manures in sustainable
nutrient cycling. En: Sustainable management of soil organic matter, cap.4, págs. 221-
232. Eds. Rees, R. M., Ball, B. C., Campbell, C. D. y Watson, C. A., London.

Graham, P. H. y Rosas, J. C. (1979) Phosphorus fertilization and symbiotic nitrogen fixation in
common bean. Agronomy Journal 71, 925-926.

Gray, J. X. y Rolfe, B. G. (1990) Exopolysaccharide production in Rhizobium and its role in
invasion. Molecular Microbiology 4, 1425-1431.

Gregorich, E. G., Carter, M. R., Angers, D. A., Monreal, C. M. y Ellert, B. H. (1994) Towards a
minimum data set to assess soil organic matter quality in agricultural soils. Canadian
Journal of Soil Science 74, 367-385.

Griffin, G. F. y Laine, A. F. (1983) Nitrogen mineralization in soils previously amended with
organic wastes. Agronomy Journal 75, 124-312.



Bibliografía

171

Griffin, T. S., Honeycutt, C. W. y He, Z. (2002) Effects of temperature, soil water status, and
soil type on swine slurry nitrogen transformations. Biology and Fertility of Soils 36,
442–446.

Grigg, D. B. (1974) The Agricultural Systems of the World. An Evolutionary Approach.
Cambridge University Press, London. 358 págs. 

Guckert, A., Roger, P. y Jacquin, F. (1968) Contribution à l'utilisation des techniques
radioisotopiques pour l'étude de la matière organique. Bulletin ENSAIA Nancy 10, 69-
100.

Guitián Ojea, F. y Carballas, T. (1976) Técnicas de análisis de suelos. 2ª ed. Pico Sacro.
Santiago de Compostela, 288 págs.

Gunawardena, S. F. B. N., Danso, S. K. A. y Zapata, F. (1992) Phosphorus requirement and
nitrogen accumulation by three mungbean (Vigna radiata (L.) Welzek) cultivars. Plant
and Soil 147, 267-274.

Halverson, L. J. y Stacey, G. (1986) Effect of lectin on nodulation by wild-type Bradyrhizobium
japonicum and a nodulation-defective mutant. Applied and Environmental Microbiology
51, 753-760.

Handley, L. L., Austin, A. T., Robinson, D., Scrimgeour, C. M., Raven, J. A., Heaton, T. H. E.,
Schmidt, S. y Stewart, G. R. (1999) The N-15 natural abundance (Delta N-15) of
ecosystem samples reflects measures of water availability. Australian Journal of Plant
Physiology 26, 185-199.

Hargrove, W. L. (1991) Cover crops for clean water. Soil and Water Conservation Society of
America, Ankeny, IA. 198 págs.

Hart, S. C. y Binkley, D. (1985) Correlation among indices of forest soil nutrient availability
in fertilized and unfertilized loblolly pine plantations. Plant and Soil 85, 11-21

Hart, S. C., Stark, J. M., Davidson, E. A. y Firestone, M. K. (1994) Nitrogen mineralization,
immobilization and nitrification. En: Methods of Soil Analysis, Part 2. Microbiological
and Biochemical Properties. Eds. Weaver, R. W. et al. Soil Science Society of America
Book Series, Nº 5, págs. 985-1018. Madison, Wi.

Hassink, J. (1994) Effects of soil texture and grassland management on soil organic C and N
and rates of C and N mineralization. Soil Biology & Biochemistry 9, 1221-1231.



Bibliografía

172

Havlin, J. L., Kissel, D. E., Maddux, L. D., Claassen, M. M. y Long, J. H. (1990) Crop rotation and
tillage effects on soil organic carbon and nitrogen. Soil Scientific Society of America
Journal 54, 448-452.

Haynes, R.J. (1986) Origin, distribution and cycling of nitrogen in terrestrial ecosystems. En:
Mineral nitrogen in the plant-soil system. Physiological Ecology. Ed. Haynes, R. J. págs.
1-51. Academic Press, Orlando, Florida, 483 págs.

Haynes, R. J. (2000) labile organic matter as an indicator of organic matter quality in arable
and pastoral soils in New Zealand. Soil Biology & Biochemistry 32, 211-219.

Haynes, R. J. y Beare, M. H. (1996) Aggregation and organic matter storage in mesothermal,
humid soils. En: Structure and organic matter storage in agricultural soils, págs. 213-
262. Eds. Carter, M. R. y Stewart, B. A. CRC Press. Boca Ratón, Florida.

Herridge, F. y Bergersen, F. J. (1988) Symbiotic nitrogen fixation. En: Advances in Nitrogen
Cycling in Agricultural Systems, págs. 46-65. Ed. Wilson, J. R., CAB National,
Walingford

Hervé, D. (1994) Respuesta de los componentes de la fertilidad del suelo a la duración del
descanso. En: Dinámicas del descanso de la tierra en los Andes, págs. 155-169. Eds.
Hervé, D., Genin, D. y Rivière, G. IBTA-ORSTOM, La Paz.

Hofstede, R. G. M. (1995) The effects of grazing and burning on soil and plant nutrient
concentrations in Colombian páramo grasslands. Plant and Soil 173, 111-132.

Högberg, P. y Johannisson, C. (1993) 15N abundance of forests is correlated with losses of
nitrogen. Plant Soil 157, 147-150.

Högberg, P., Johannisson, C., Högberg, M., Högbom, L., Näsholm, T. y Hällgren, J. E. (1995)
Measurements of abundances of 15N and 13C as tools in retrospective studies of N
balances and water stress in forests: A discussion of preliminary results. Plant and Soil
168, 125-133.

Horn, C. P., Birch, C. J., Dalal, R. C. y Doughton, J. A. (1996) Sowing time and tillage practice
affect chickpea yield and nitrogen fixation. 1. Dry matter accumulation and grain yield.
Australian Journal of Experimental Agriculture 36, 695-700.

Hünnemeyer, J. A., De Camino, R. y Müller, S. (1997) Análisis del desarrollo sostenible en
centroamérica: Indicadores para la agricultura y los recursos naturales. IICA/GTZ.
San José, Costa Rica.



Bibliografía

173

Iannetta, P. P. M., James, E. K., Sprent, J. I. y Minchin, F. R. (1995) Time-course of changes
involved in the operation of the oxygen diffusion barrier in white lupin nodules. Journal
of Experimental Botany 46, 565-575.

Islam, K. R. y Weil, R. R. (2000) Soil quality indicator properties in mid-Atlantic soils as
influenced by conservation management. Journal of Soil and Water Conservation 55,
69-78.

Jacquin, F., Carballas, M. y Carballas, T. (1978) Interaction entre les ions aluminium et la
minéralisation de la matière organique dans les sols humifères atlantiques. Comptes
Rendus de l’Académie des Sciences de Paris, Série D 286, 511-514.

Jaimes, V. (2000) Estudio ecológico de una sucesión secundaria y de los mecanismos de
recuperación de la fertilidad en un ecosistema de páramo. Master Thesis, Postgrado
de Ecología Tropical. Facultad de Ciencias, Universidad de los Andes, Mérida,
Venezuela.

Jalil, A., Campbell, C. A., Schoenau, J., Henry, J. L., Jame, Y. W. y Lafond, G. P. (1996)
Assessment of two chemical extraction methods as indices of available nitrogen. Soil
Science Society of America Journal 60, 1954-1960.

Janel, P., Monrozier, L. J. y Toutain, F. (1979) Caractérisation de l'azote des litières et des
sols par hydrolyse acide. Soil Biology & Biochemistry 11, 141-146.

Jansson, S. L. (1971) Use of 15N in studies of soil nitrogen. En: Soil Biochemistry Vol. 2., págs.
129-166. Eds. McLaren, A. D. y Skujins, J., Marcel Dekker Inc., New York.

Jansson, S. L. y Persson, J. (1982) Mineralization and immobilization of soil nitrogen. En:
Nitrogen in Agricultural Soils. Agronomy monograph nº 22, págs. 229-252. Ed.
Stevenson, F. J. ASA-CSSA-SSSA. Madison, Wisconsin, 940 págs.

Janzen, H. H., Campbell, C. A., Brandt, S. A., Lafond, G. P. y Townley-Smith, L. (1992) Light
fraction organic matter in soils from long-term crop rotations. Soil Science Society of
America Journal 56, 1799-1806.

Jenkinson, D. S. (1968) Chemical tests for potentially available nitrogen in soil. Journal of the
Science of Food and Agriculture 19, 160-168.

Jenkinson, D. S. (1971) Studies on the decomposition of 14C labelled organic matter in soil. Soil
Science 111, 64-70.



Bibliografía

174

Jenkinson, D.S. (1981) The fate of plant and animal residues in soil. En: The chemistry of soil
processes, págs. 505-561. Ed. Greenland, D. J. y Hayes, M. H. B. John Wiley and Sons,
Ltd.

Jenkinson, D. S. (1988) The determination of microbial biomass carbon and nitrogen in soil. En:
Advances in nitrogen cycling in agricultural ecosystems, págs. 368–386. Ed. Wilson, J.
R. CAB Int., Wellingford.

Jocteur Monrozier, L. (1984) Nature et evolution de l'azote organique dans les sols et les
sediments marins recents. En: Thèse de Doctorat d'État es Sciences Naturelles.
Université de Nancy I, 176 págs.

Johnson, J. F., Allan, D. L. y Vance, C. P. (1994) Phosphorus stress-induced proteoid roots show
altered metabolism in Lupinus albus. Plant Physiology 104, 657-665.

Johnson, G. V., Raun, W. R., Zhang, H. y Hattey, J. A. (2000) Oklahoma Soil Fertility
Handbook. Oklahoma State University, Stillwater, OK.

Johnstone, G. R. y Barbetti, M. J. (1987) Impacts of fungal and virus disease on pasture. En:
Temperate Pastures. Their production. Use and Management, págs. 235-248. Eds.
Wheeler J. L., Pearson, C. J. y Robards, G. E., Australian Wool Corporation/CSIRO.
Melbourne.

Jordan, C. F. (1985) Nutrient cycling in tropical forest ecosystems. Wiley, UK. 190 págs

Jordan, C. F., Caskey, W., Escalante, G., Herrera, R., Montagnini, F., Todd, R. y Uhl, C. (1983)
Nitrogen dynamics during conversion of primary amazonian rain forest to slash and
burn agriculture. Oikos 40, 131-139.

Jordan, D., Kremer, R. J., Bergfield, W. A., Kim, K. Y. y Cacnio, V. N. (1995) Evaluation of
microbial methods as potential indicators of soil quality in historical agricultural fields.
Biology and Fertility of Soils 19, 297-302.

Juma, N. G. y Paul, E. A. (1984) Mineralizable soil nitrogen: amounts and extractibility ratios.
Soil Science Society of America Journal 48, 76-80.

Kabata-Pendias, A. y Pendias, H. (1979) Trace elements in the biological environment. Wydawn
Geolog., Warszawa, 300 págs.

Kaiser, H. F. (1974) An index of factorial simplicity. Psychometrika 39, 31-36.

Kamprath, E. J. y Foy, C. D. (1985) Lime-fertilizer-plant interactions in acid soils. En:
Fertilizer Technology and Use, págs. 91-151. Ed. Engelstad, O. P., Madison, Wisconsin.



Bibliografía

175

Karlen, D. L., Mausbach, M. J., Doran, J. W., Cline, R. G., Harris, R. F. y Schuman, G. E. (1997)
Soil quality: a concept, definition and framework for evaluation. Soil Science Society
of America Journal 61, 4-10.

Keeney, D. R. (1982) Nitrogen-availability indices. En: Methods of soil analysis. Part 2.
Chemical and microbiological properties. Agronomy monograph nº 9, 2nd edition, págs.
711-733. Eds. Page, A. L. et al. ASA-SSSA. Madison, Wisconsin, 1159 págs.

Kelley, K. R. y Stevenson, F. J. (1985) Characterization and extractability of immobilized 15N
from the soil microbial biomass. Soil Biology & Biochemistry 17, 517-523.

Kelley, K. R. y Stevenson, F. J. (1987) Effects of carbon source on immobilization and chemical
distribution of fertilizer nitrogen in soil. Soil Science Society of America Journal 51,
946-951.

Kelley, K. R. y Stevenson, F. J. (1996) Organic forms of N in soils. En: Humic substances in
terrestrial ecosystems, cap. 10, págs. 407-427. Ed. Piccolo, A. Elsevier, Amsterdam.

Kennedy, A. C. y Papendick, R. I. (1996) Microbial characteristics of soil quality. En: Indicators
for soil quality evaluation. USDA, Natural Resources Conservation Service. Soil Quality
Institute. Agricultural Research Service. USA.

Kessel, C. (2003) Fertilizing potatoes. En: Vegetables Production Recommendation. Publication
363. OMAF, Ontario.

Kilham, O. W. y Alexander, M. (1984) A basis for organic matter accumulation in soils under
anaerobiosis. Soil Science 137, 419-427.

Kochian, L. V., Hoekenga, O. A. y Pineros, M. A. (2004) How do crop plants tolerate acid soils?.
Mechanisms of aluminum tolerance and phosphorous efficiency. Annual Review of Plant
Biology 55, 459-493.

Koerner, W., Dambrine, E., Dupouey, J. L. y Benoit, M. (1999) Delta N-15 of forest soil and
understorey vegetation reflect the former agricultural land use. Oecologia 121,
421-425.

Krull, E. S. y Skjemstad, J. O. (2003) δ13C and δ15N profiles in 14C-dated Oxisol and Vertisols
as a function of soil chemistry and mineralogy. Geoderma 112, 1-29.

Ladd, J. N., Amato, M., Li-Kai, Z. y Schultz, J. E. (1994) Differential effects of rotation, plant
residue and nitrogen fertiliser on microbial biomass and organic matter in an Australian
Alfisol. Soil Biology & Biochemistry 26, 821–831.



Bibliografía

176

Lamb, D. (1980) Soil nitrogen mineralization in a secondary rainforest succession. Oecologia
47, 257-263.

Landgraf, D. (2001) Dynamics of microbial biomass in Cambisols under a three year succession
fallow in North Eastern Saxony. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 164, 665-
671.

Landgraf, D. y Klose S. (2002) Mobile and readily available C and N fractions and their
relationship to microbial biomass and selected enzyme activities in a sandy soil under
different management systems. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 165, 9-16

Larson, K., Cassaman, K. y Phillips, D. (1989) Yield, dinitrogen fixation, andaboveground
nitrogen balance of irrigated white lupin in a mediterranean climate. Agronomy Journal
81, 538-543.

Larson, W. E. y Pierce, F. J. (1991) Conservation and enhancement of soil quality. En: Evaluation
for sustainable land management in the developing world, vol 2. Tech. Pap., Bangkok,
Int. Board for Soil Research Management, IBSRAM Proceedings 12.

Leigh, J. A. y Coplin D. L. (1992) Exopolysaccharides in plan-bacterial interactions. Annual
Review of Microbiology 46, 307-346.

Lemaire, G. y Gastal, F. (1997) N uptake and distribution in plant canopies. En: Diagnosis of the
nitrogen status in crops, págs. 3-43. Ed. Lemaire G., Springer Verlag, Berlin.

Lessa, S. N. (1998) Phosphorus dynamics in soils under slash and burn cultivation in the semi-
arid Northeast of Brazil. Ecotrópicos 11, 93-106.

Li, Y. y Lindstrom, M. J. (2001) Evaluating soil quality-soil redistribution relationship on
terraces and steep hillslope. Soil Science Society of American Journal 65, 1500-1508.

Lie, T. A. (1981) Environmental physiology of the legume-Rhizobium symbiosis. En: Nitrogen
Fixation, Vol. I. Ecology, págs. 105-134. Ed. Broughton, W. J., Oxford University Press,
New York.

Llambí, L. D. y Sarmiento, L. (1998) Biomasa microbiana y otros parámetros edáficos en una
sucesión secundaria de los páramos venezolanos. Ecotrópicos 11, 1-14.

Llambí, L. D. y Sarmiento, L. (1999) Ecosystem restoration during the long fallow periods in
the traditional potato agriculture of the Venezuelan high Andes. En: Global Change in
the Mountains, págs. 190-192. Ed. Price, M., The Parthenon Publishing Group. New York.

Loureiro, M. F., James, E. K., Sprent, J. I. y Franco, A. A. (1995) Stem and root nodules on the
tropical wetland legume Aeschynomene fluminensis. New Phytologist 130, 531-544.



Bibliografía

177

MacDonald, N. W., Zak, D. R. y Pregitzer, K. S. (1995) Temperature effects on kinetics of
microbial respiration and net nitrogen and sulfur mineralization. Soil Science Society
of America Journal 59, 233-240.

Magid, J., Gorissen, A. y Giller, K. E. (1996) In search of the elusive “active” fraction of soil
organic matter three size-density fractionation methods for tracing the fate of
homogeneously 14C-labelled plant materials. Soil Biology & Biochemistry 28, 89-99.

Maier, N., Williams, C., Potocky-Pacay, K., Moss, D. y Lomman, G. (1987) Interpretation
standards for assessing the nutrient status of irrigated potato crops in South
Australian. Department of Agriculture, South Australian: Agdex 262/533. Technote
Nº 1/87, págs. 1-4.

Malagón, D. (1982) Evolución de suelos en el páramo andino (NE del Edo. Mérida, Venezuela),
CIDIAT, Mérida, Venezuela.

Malagón, D., Pulido, C., Llinas, R. y Chamorro, C. (1995) Suelos de Colombia: Origen, evolución,
clasificación, distribución y uso. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Santafe de
Bogotá, Colombia, 632 págs.

Margalef, R. (1980) Ecología. Omega, Barcelona.

Maynard, D. N. y Hochmuth, G. J. (1997) Knott’s handbook for vegetable growers. Ed. John
Wiley & Sons, New York.

Maynard, D. G., Steward, J. W. B. y Bettany, J. R. (1983) Sulfur and nitrogen mineralization
in soils compared using two incubation techniques. Soil Biology & Biochemistry 15, 251-
256.

McCarty, G. W. y Meisinger, J. J. (1997) Effects of N fertilizer on biologically active N pools
in soils under plow and no tillage. Biology and Fertility of Soils 24, 406-412.

McCollum, R. E. (1978) Analysis of potato growth under differing P regimes. I. Tuber yields
and allocation of dry matter and P. Agron. Journal 70, 51-57.

Meredith, H. L. (1988) Lupin field nutrition studies. En: Proceedings 5th International Lupine
Conference. Institute Plant Breeding and Acclimatization, págs. 482-493. Radzikow,
Poland.

Michiels, J. y Vanderleyden, J. (1994) Molecular basis of the establishment and functioning
of a N2-fixing root nodule. World Journal of Microbiology and Biotechnology 10, 612-
630.

Mielniczuk, J. (1999) Matéria orgânica e a sustentabilidade de sistemas agrícolas. En:.



Bibliografía

178

Fundamentos da matéria orgânica do solo. Ecossistemas tropicais e subtropicais. págs. 1-8. Eds.
Santos, G. A. y Camargo, F. A. O. Genesis, Porto Alegre.

Mills, H. A. y Jones, J. B. (1996) Plant analysis handbook II: a practical sampling, preparation,
analysis, and interpretation guide. Athens (GA): Micro-Macro Publishing, Georgia, USA.
422 págs.

Molinillo, M. y Monasterio, M. (1997) Pastoralism in paramo environments: practices, forage,
and impact on vegetation in the Cordillera of Merida, Venezuela. Mountain Research
and Development 17, 197-211.

Monasterio, M. (1971) La Alta Montaña de América Tropical. Estudios Ecológicos en los
Ecosistemas de Páramo. Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida,
Venezuela. 15 págs.

Monasterio, M. (1980) Estudios ecológicos en los páramos Andinos. Ediciones de la Universidad
de los Andes, Mérida, Venezuela. 312 págs.

Monasterio, M. (1998) Sucesión, regeneración y estabilidad de ecosistemas y agroecosistemas
de páramo. En: Ecología, Conservación y Uso Sustentable de los Ecosistemas Montanos
Neotropicales. Ed. Velázquez, A., Memorias de la Primera Reunión de la Red Alfa,
México.

Monasterio, M. y Molinillo, M. (2000) Propuesta de Reserva de Biosfera "Los Páramos de
Mérida". Universidad de Los Andes, Mérida. Venezuela. MAB-UNESCO, Montevideo.

Monasterio, M. y Reyes S. (1980) Diversidad ambiental y variación de la vegetación en los
páramos de los andes venezolanos. En: Estudios Ecológicos de los Páramos Andinos. Ed.
Monasterio, M., Ediciones de la Universidad de Los Andes, Mérida. .

Monasterio, M. y Sarmiento, L. (1991) Adaptive radiation of Espeletia in the cold Andean
tropics. Trends in Ecology & Evolution 6, 387-391.

Monreal C. M., McGill, W. B. y Etchevers, J. D. (1981) Internal nitrogen cycling compared in
surface samples in an Andept and a Mollisol. Soil Biology & Biochemistry 13, 451-454.

Montilla, M. y Monasterio, M. (1987) Análisis estructural de la vegetación en la sucesión y
regeneración de ecosistemas y agroecosistemas de Páramo. Convención Anual de
ASOVAC, Maracaibo.

Montilla, M., Herrera, R. A. y Monasterio, M. (1992) Micorrizas vesículo-arbusculares en
parcelas que se encuentran en sucesión-regeneración en los Andes tropicales. Suelo y
Planta 2, 59-70.



Bibliografía

179

Montilla, M., Monasterio, M. y Sarmiento, L. (2002) Dinámica sucesional de la fitomasa y los
nutrientes en parcelas en sucesión-regeneración en un agroecosistema de páramo.
Ecotrópicos 15 (1): 75-84.

Morales, J. (2000) Macroinvertebrados edáficos en una sucesión secundaria del Páramo de
Gavidia, Mérida, Venezuela. Tesis de grado, Licenciatura en Biología, Facultad de
Ciencias, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.

Morse, G. K., Brett, S. W., Guy, J. A. y Lester, J. N. (1998) Review: phosphorus removal and
recovery technologies. The Science of the Total Environment 212, 69-81.

Moustakas, M., Ouzounidou, G. y Lannoye, R. (1995) Aluminum effects on photosynthesis and
elemental uptake in an aluminum-tolerant and nontolerant wheat cultivar. Journal of
Plant Nutrition 18 (4), 669-683.

Murphy, J. y Riley, J. P. (1962) A modified single solution method for the determination of
phosphate in natural waters. Analytical Chemistry Acta 27, 31-36.

Narteh, L. T. y Sahrawat, K. L. (1997) Potentially mineralizable nitrogen in West African
lowland rice soils. Geoderma 76, 145-154.

Niklinska, M., Maryanski, M. y Laskowski, R. (1999) Effect of temperature on humus
respiration rate and nitrogen mineralization: implications for global climate change.
Biogeochemistry 44, 239-257.

Nilsson, L. O., Hüttl, R. F., Johansson, V. T. y Jochheim, H. (1995) Nutrient uptake and cycling
in forest ecosystems - present status and future research directions. Plant and Soil
168, 5-13.

Nuske, A. y Richter, J. (1981) N-mineralization in Loess-Parabrownearthes: incubation
experiments. Plant and Soil 59, 237-247.

Nyborg, M. y Hoyt, P. B. (1978) Effects of soil acidity and liming on mineralization of soil
nitrogen. Canadian Journal of Soil Science 58, 331-338.

Oades, J. M. (1984) Soil organic matter and structural stability: mechanisms and implications
for management. Plant and Soil, 76, 319-337.

Oades, J. M. (1988) The retention of organic matter in soils. Biogeochemistry 5, 35-70.

Oades, J. M., Gillman, G. P., Uehara, G., Hue, N. V., Van Noordwijk, M., Robertson, G. P. y Wada,
K. (1989) Interactions of soil organic matter and variable-charge clays. En: Dynamics
of Soil Organic Matter in Tropical Ecosystems, págs. 69-95. Eds. Coleman, D. C., Oades,
J. M. y Uehara, G.; NiFTAL Project, University of Hawaii Press, Honolulu, HI.



Bibliografía

180

Ogner, G. (1970) Extraction and hydrolysis or raw humus. Soil Science 109, 289-294.

O’Hara, G. W., Boonkerd, N. y Dilworth, M. J. (1988) Mineral constraints to nitrogen fixation.
Plant and Soil 108, 93-110.

Øien, A. y Selmer-Olsen, A. R. (1980) A laboratory method for evaluation of available nitrogen
in soil. Acta Agric. Scand. 30, 149-156.

Okito, A., Alves, B. R. J., Urquiaga, S. y Boddey, R. M. (2004) Isotopic fractionation during N2

fixation by four tropical legumes. Soil Biology & Biochemistry 36, 1179-1190.

Olfs, H. W. y Werner, W. (1993) Methodische Ansätze zur Erfassung des
Nnachlieferungsvermögens des Bodens. Berichte über Landwirtschaft 207, 141-157.

Olivera, M., Tejera, N., Iribarne, C.,  Ocaña, A. y Lluch C. (2004) Growth, nitrogen fixation and
ammonium assimilation in common bean (Phaseolus vulgaris): effect of phosphorus.
Physiologia Plantarum 121, 498–505.

Ouédraogo, E., Mando, A. y Zombré, N. P. (2001) Use of compost to improve soil properties and
crop productivity under low input agricultural system in West Africa. Agriculture
Ecosystems and Environment 84, 259-266.

Pal, S. K., Saha, D. y Mukhopadhyay, A. K. (1987) Influence of cropping and N-fertilization on
changes in different forms of nitrogen in an alluvial soil. Plant and Soil 101, 137-139.

Pankhurst, C. E. y Sprent, J. I. (1975) Effects of water stress on the respiratory and
nitrogen-fixing activity of soybean root nodules. Journal of Experimental Botany 26,
287-304.

Pardo, L. H., Hemond, H. F., Montoya, J. P., Fahey, T. J. y Siccama,T.G. (2002) Response of the
natural abundance of N-15 in forest soils and foliage to high nitrate loss following
clear-cutting. Canadian Journal of Forest Research 32, 1126-1136.

Parr, J. F., Papendick, R. I., Hornick, S. B. y Meyer, R. E. (1992) Soil quality: attributes and
relationships to alternative and sustainable agriculture. American Journal of
Alternative Agriculture 7, 5-11.

Parton, W. J., Schimel, D. S., Cole, C. V. y Ojima, D. S. (1987) Analysis of factors controlling
soil organic matter levels in Great Plains Grasslands. Soil Science Society of America
Journal 51, 1173-1179.

Paul, E. A. (1988) Towards the year 2000: directions for future nitrogen research. En:
Advances in Nitrogen Cycling in Agricultural Ecosystems, págs. 417-425. Ed. Wilson,
J. R., CAB International, Wallingford.



Bibliografía

181

Paul, E. A. y Clark, F. E. (1996) Soil microbiology and biochemistry. Academic Press, San Diego,
California, USA.

Peoples, M. B., Herridge, D. F. y Ladha, J. K. (1995) Biological nitrogen fixation: an efficient
source of nitrogen for sustainable agricultural production?. Plant and Soil 174, 3-28.

Peoples, M. B., Bowman, A. M., Gault, R. R., Herridge, D. F., McCallum, M. H., McCormick, K. M.,
Norton, R. M., Rochester, I. J., Scammell, G. J. y Schwenke, G. D. (2001) Factors
regulating the contributions of fixed nitrogen by pasture and crop legumes to
different farming systems of eastern Australia. Plant and Soil 228, 29-41.

Pereira, P. A. y Bliss, F. A. (1987) Nitrogen fixation and plant growth of common bean
(Phaseolus vulgaris L.) at different levels of phosphorus availability. Plant and Soil 104,
79-84.

Plank, C. O. (1989) Plant analysis handbook for Georgia. Athens (GA). University of Georgia
Cooperative Extension Service. 64 págs.

Prieto-Fernández, A., Carballas, M. y Carballas, T. (2004) Inorganic and organic N pools in soils
burned or heated: immediate alterations and evolution after forest wildfires.
Geoderma 121, 291-306.

Raison, R. J., Connell, M. J. y Khanna, P. K. (1987) Methodology for studding fluxes of soil
mineral-N in situ. Soil Biology & Biochemistry 19, 521-530. .

Raison, R. J., Khanna, P. K., Connell, M. J. y Falkiner, R. A. (1990) Effects of water availability
and fertilization on N cycling in a stand of Pinus radiata. Forest Ecology and
Management 50, 31-43.

Ramakrishnan, P. S. (1992) Shifting Agriculture and Sustainable Development: An
Interdisciplinary Study from North-Eastern India, UNESCO, Paris. 424 págs.

Rappaport, R. (1971) The flow in energy in a agricultural society. Scientific America 224, 117-
132.

Rasmussen, P. E. y Collins, H. P. (1991) Long-term impacts of tillage, fertilizer and crop residue
on soil organic matter in temperate semi-arid regions. Advances in Agronomy 45,
93–134.

Recous, S., Machet, J. M. y Mary, B. (1992) The partitioning of fertilizer N between soil and
crop: comparison of ammonium and nitrate applications. Plant and Soil 144, 101-111.



Bibliografía

182

Reed, S. C., Seastedt, T. R., Mann, C. M., Suding, K. N., Townsend,A. R. y Cherwin K. L. (2007).
Phosphorus fertilization stimulates nitrogen fixation and increases inorganic nitrogen
concentrations in a restored prairie. Applied soil ecology 36, 238 – 242.

Reid, D. A. (1976) Aluminum and manganese toxicities to the cereal grains. En: Plant
Adaptation to Mineral Stress in Problem Soils, págs. 55-64. Ed. Wright, M. J., Cornell
University, Ithaca, N. Y.

Reynolds, M. P., Sayre, K. D. y Vivar, H. E. (1994) Intercropping wheat and barley with N-fixing
legume species: a method for improving ground cover, N-use efficiency and
productivity in low inputs systems. Journal of Agricultural Science 123, 175-183.

Ribet, J. y Drevon, J. J. (1995) Increase in permeability to oxygen and in oxygen uptake of
soybean nodules under limiting phosphorus nutrition. Physiologia Plantarum 94, 298-
304.

Richardson, A. E., Henderson, A. P., James, G. S. y Simpson, R. J. (1988) Consequences of soil
acidity and the effect of lime on the nodulation of Trifolium subterraneum L. growing
in an acid soil. Soil Biology & Biochemistry 20, 439-445.

Riffaldi, R., Saviozzi, A. y LeviMinzi, R. (1996). Carbon mineralization kinetics as influenced by
soil properties. Biology and Fertility of Soils 22, 293-298.

Rodríguez, J. (1993) Manual de Fertilización. En: Colección en Agricultura. Pontificia
Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 362 págs.

Rohini-Kumarashinghe, K. M. y Nutman, P. S. (1979) The influence of temperature on root hair
infection of Trifolium parviflorum and T. glomeratum by root nodule bacteria. I. The
effects of constant root temperature on infection and related aspects of plant
development. Journal of Experimental Botany 30, 503-515.

Rosen, C. J. (1991) Potato fertilization on irrigated soils. University of Minnesota, College of
Agricultural, Food, and Environmental Sciences, Extension Service. FO-3425-GO.

Ross, D. J., Speir, T. W., Tate, K. R. y Orchard, V. A. (1985) Effects of sieving in estimations
of microbial biomass, and carbon and nitrogen mineralization, in soil under pasture.
Australian Journal of Soil Research 23, 319-324.

Roughley, R. J. y Dart, P. J. (1970) Growth of Trifolium subterraneum L. Selected for sparse
and abundant nodulation as affected by root temperature and Rhizobium strain.
Journal of Experimental Botany 21, 776-786.



Bibliografía

183

Rovira, P. y Vallejo, V. R. (2002) Labile and recalcitrant pools of carbon and nitrogen in organic
matter decomposing at different depths in soil: an acid hydrolysis approach. Geoderma
107, 109-141.

Roy, A. K., Sharma, A. y Talukder, G. (1988) Some aspects of aluminium toxicity in plants.
Botanical Review. 54, 145-178.

Rozé, F. y Forgeard, F. (1982) Nitrogen mineralization in burnt and unburnt heath soils in the
Bretagne region (France). Acta Oecologica, Oecologia Plantarum 3, 249-268.

Sahrawat, K. L. (1983). Mineralization of soil organic matter under waterlogged conditions in
relation to other properties of tropical rice soils. Australian Journal of Soil Research,
21: 133-138.

Sahrawat, K. L. y Burford, J. R. (1982) Modification of the alkaline permanganate method for
assessing the availability of soil nitrogen in upland soils. Soil Science 133, 53-57.

Salamanca, S. (1991) The vegetation of the páramo and its dynamics in the volcanic massif
Ruiz-Tolima (Cordillera Central, Colombia). PhD. Dissertation, University of Amsterdam.

Sánchez Rodríguez, B., Dios Vidal, G. y García Sánchez, A. (1986) La fertilidad de los suelos
de cultivo. En: Estudio Agrobiológico de la Provincia de Pontevedra, págs. 203-268. Ed.
Sánchez, B. CSIC-Misión Biológica de Galicia, Pontevedra.

Sarmiento, G. (1986) Ecologically crucial features of climate in high tropical mountains. En:
High Altitude Tropical Biogeography. págs. 11-45. Eds. Vuilleumer, F. y Monasterio, M.,
Oxford University Press, Oxford.

Sarmiento, G., Monasterio, M., Azócar, A., Castellano, E. y Silva, J. (1971) Vegetación natural
de las cuencas de los ríos Chama y Capazón. En: Sub-Proyecto Nº III. Instituto de
Geografía y Conservación de Recursos Naturales. Universidad de Los Andes, Mérida.

Sarmiento, L. (1995) Restauration de la fertilité dans un syst me agricole jach re longue des
hautes Andes du Venezuela. En: PhD Thesis, Université de Paris-Sud, 236 págs.

Sarmiento, L. (2000) Water balance and soil loss under long fallow agriculture in the
Venezuelan Andes. Mountain Research and Development 20, 246-253.

Sarmiento, L. y Bottner, P. (2002) Carbon and nitrogen dynamics in two soils with different
fallow times in the high tropical Andes: indications for fertility restoration. Applied
Soil Ecology 19, 79-89.

Sarmiento, L. y Monasterio, M. (1993) Elementos para la interpretación ecológica de un
sistema agrícola campesino en los Andes venezolanos (Páramo de Gavidia). En: El uso



Bibliografía

184

Tradicional de los Recursos Naturales en Montañas: Tradición y Transformación, págs.
55-77. Ed. Rabey, M. IUBS/UNESCO, Montevideo.

Sarmiento, L., Llambí, L. D., Escalona, A. y Marquez, J. (2003) Vegetation patterns,
regeneration rates and divergence in an old-succession of the high tropical Andes. Plant
Ecology 166, 63-74.

Sarmiento, L., Monasterio, M. y Montilla, M. (1990) Succession, Regeneration and Stability in
High Andean Ecosystems and Agroecosystems: The Rest-Fallow Strategy in the Páramo
de Gavidia, Mérida, Venezuela. En: Geographica Bernesia, African Studies Series A8,
págs. 151-157.

Sarmiento, L., Monasterio, M. y Montilla, M. (1993) Ecological bases, sustainability, and
current trends in traditional agriculture in the Venezuelan high Andes. Mountain
Research and Development 13, 611-618.

Saxena, K. G. y Ramakrishan, P. S. (1986) Nitrification during slash and burn agriculture (jhum)
in North-eastern India. Oecología Plantarum 7, 307-319.

Schmidt, E. L. (1982) Nitrification in soil. En: Nitrogen in Agricultural Soils. Agronomy
monograph nº 22, págs. 253-258. Ed. Stevenson, F. J. ASA-CSSA-SSSA. Madison,
Wisconsin, 940 págs.

Schmitz, M. F., Yuste, P., Bermúdez de Castro, F. y Pineda, F. D. (1989) Microorganisms of
carbon and nitrogen cycles: variation during succession in a Mediterranean pasture.
Revue d'Écologie et Biologie du Sol 26, 371-389.

Schnabel, R. R., Franzluebbers, A. J., Stout, W. L., Sanderson, M. A. y Stuedemann, J. A.
(2001) The effects of pasture management practices. En: The Potential of US Grazing
Lands to Sequester Carbon and Mitigate the Greenhouse Effect, págs. 291–322. Eds.
Follett, R. F., Kimble, J. M. y Lal, R., Lewis Publishers. Boca Raton, FL.

Schnitzer, M. (1978) Humic substances: chemistry and reactions. En: Developments in Soil
Science 8, págs. 1-64. Eds. M. Schnitzer y S. U. Khan, Elsevier, Amsterdam.

Schnitzer, M. (1991). Soil organic matter - The next 75 years. Soil Science 151, 41-58.

Schoenholtz, S. H., Van Miegroet, H. y Burger, J. A. (2000) A review of chemical and physical
properties as indicators of forest soil quality: challenges and opportunities. Forest
Ecology and Management 138, 335-356.



Bibliografía

185

Schulte, E. E. y Kelling, K. A. (1999) Soil and applied manganese. En: Understanding Plant
Nutrients, A2526. Cooperative Extension Publications, University of Wisconsin-Extension.

Schulten, H. R. y Schnitzer, M. (1998) The Chemistry of Soil Organic Nitrogen : A Review.
Biology and Fertility of Soils 26, 1-15.

Schulze, J., Temple, G., Temple, S. J., Beschow H. y Vance C. P. (2006) Nitrogen Fixation by
White Lupin under Phosphorus Deficiency. Annals of Botany 98, 731–740.

Scott, N. A. y Binkley, D. (1997) Foliage litter quality and annual net N mineralization:
Comparison across North American forest sites. Oecologia 111, 151-159.

Scott, B. J., Fisher, J. A. y Spohr, L. J. (1998) Manganese tolerance in a range of wheat
genotypes. Communications in Soil Science and Plant Analysis 29, 219-235.

Seybold, C. A., Mausbach, M. J., Karlen, D. L. y Rogers, H. H. (1997) Quantification of Soil
Quality. En: Soil Process and the Carbon Cycle, págs. 387-403. Eds. Lal, R., Kimble, J.
M., Follet, R. F. y Stewart, B. A. CRC Press, Boca Ratón, Florida.

Shacklette, H. T. (1980) Elements in fruits, and vegetable from areas of commercial
production in the conterminous United States. Geological Survey 1178. Washington D.
C., 149 págs.

Sharma, K. L., Mandal, U. K., Srinivas, K., Vittal, K. P. R., Mandal, B., Grace, J. K. y Ramesh, V.
(2005) Long-term soil management effects on crop yields and soil quality in a dryland
Alfisol. Soil & Tillage Research 83, 246-259.

Shearer, G. B. y Kohl, D. H. (1986) N2-fixation in field settings: estimations based on natural
15N abundance. Australian Journal for Plant Physiology 13, 699-756.

Shearer, G. B. y Kohl, D. H. (1993) Natural abundance of 15N: fractional contribution of two
sources to a common sink and use of isotope discrimination. En: Nitrogen isotope
techniques, págs. 89-125. Eds. Knowles, R. y Blackburn, T. H., Academic Press. San
Diego, CA.

Shearer, G. B., Bryan, B. A. y Kohl, D. H. (1984) Increase of natural 15N enrichment of soybean
nodules with mean nodule mass. Plant Physiology 76, 743-746.

Sheppard, S. C., Gaudet, C., Sheppard, M. I., Cureton, P. M. y Wong, M. P. (1992) The
development of assessment and remediation guidelines for contaminated soils. A review
of the science. Canadian Journal of Soil Science 72, 359-394. .

Sillanpää, M. (1982) Micronutrients and the Nutrient Status of Soils: A Global Study. FAO
Soils Bulletin 48, Rome, 444 págs.



Bibliografía

186

Singer, M. J. y Ewing, S. (2000) Soil quality. En: Handbook of Soil Science. Chapter 11, 271-
298. Ed. Sumner, M. E., CRC Press, Boca Ratón, Florida.

Smith, J. K. (1995) Die Auswirkungen der Intensivierung des Ackerbaus im Paramo de Gavidia-
Landnutzungswandel an der oberen Anbaugrenze in den venezolanischen Anden,
Diplomarbeit, Geographisches Institut, Universität Bonn.

Smith, C. J., Freney, J. R. y Mosier, A. R. (1993) Effect of acetylene provided by was-coated
calcium carbide on transformations of urea nitrogen applied to an irrigated wheat crop.
Biology and Fertility of Soils 16, 86-92.

Sollins, P., Spycher, G. y Glassman, C. A. (1984) Net nitrogen mineralization from light and
heavy fraction forest soil organic matter. Soil Biology & Biochemistry 16, 31-38.

Soon, Y. K. (1998) Nitrogen cycling involving non-exchangeable ammonium in a gray luvisol.
Biology and Fertility of Soils 27, 425-429.

Sorensen, L. H. (1981) Carbon-nitrogen relationships during the humification of cellulose in
soils containing different amounts of clay. Soil Biology & Biochemistry 13, 313-321.

Sørensen, P. y Jensen, E. S. (1995) Mineralization of carbon and nitrogen from fresh and
anaerobically stored sheep manure in soils of different texture. Biology and Fertility
of Soils 19, 29–35.

Stanford, G. (1982) Assessment of soil N availability. En: Nitrogen in agricultural soils.
Agronomy monograph nº 22, págs. 621-658. Ed. Stevenson, F. J. ASA-CSSA-SSSA.
Madison, Wisconsin, 940 págs.

Stanford, G. y Smith, S. J. (1972) Nitrogen mineralization potentials of soils. Soil Science
Society of America Journal 36, 465-472.

Stanford, G. y Smith S. J. (1978) Oxidative release of potentially mineralizable soil nitrogen
by acid permanganate extraction. Soil Science 126, 210-218.

Stanford, G., Carter, J. N. y Smith, S. J. (1974) Estimates of potentially mineralizable soil
nitrogen based on short-term incubations. Soil Science Society of America Journal 38,
99-102.

Steffens, D. y Sparks, D. L. (1997) Kinetics of nonexchangeable ammonium release from soils.
Soil Science Society of America Journal 61, 455-462.

Stenberg, B. (1999) Monitoring soil quality of arable land: microbiological indicators. Acta
Agriculturae Scandinavica, Section B, Soil and Plant Science 49, 1-24.



Bibliografía

187

Stevenson, F. J. (1982a) Organic forms of soil N. En: Nitrogen in agricultural soils, págs. 67-
122. Ed. Stevenson, F. J. ASA-CSSA-SSSA. Madison, Wisconsin, 940 págs.

Stevenson, F. J. (1982b) Nitrogen-organic forms. En: Methods of soil analysis. Part 2.
Chemical and microbiological properties. Agronomy monograph nº 9, 2nd edition, págs.
625-641. Ed. Page, A. L. et al. ASA-SSSA. Madison, Wisconsin, 1159 págs.

Stork, N. E. y Eggleton, P. (1992) Invertebrates as determinants and indicators of soil quality.
American Journal of Alternative Agriculture 7, 38-47.

Streeter, J. (1988) Inhibition of legume nodule formation and N2 fixation by nitrate. CRC
Critical Reviews in Plant Science 7, 1-23.

Ta, T. C., Paris, M. A. y MacDowall F. D. H. (1989) Evaluation of 15N methods to measure
nitrogen transfer from alfalfa to companion timothy. Plant and Soil 114, 243-247.

Takahashi, S., Ueno, H. y Yamamuro, S. (2004) Comparison of Nitrogen mineralization from
N-15-labelled organic amendments under flooded and upland conditions. Plant and Soil
259, 307-314.

Tamm, C. O. (1991) Nitrogen in terrestrial ecosystems. En: Questions of productivity,
vegetational changes and ecosystem stability. Springer-Verlag, New York.

Tan, K. H. (1978) Formation of metal-humic acid complexes by titration and their
characterization by thermal analysis and infrared spectroscopy. Soil Biology &
Biochemistry 10, 123-129.

Tate, R. L. (1995) Soil Microbiology. John Wiley & Sons, New York. 398 págs.

Taylor, B. R., Parkinson, D. y Parsons, W. F. J. (1989) Nitrogen and lignin as predictors of litter
decay rates: a microcosms test. Ecology 70, 97-104.

Terry, N. (1981) Physiology of trace element toxicity and its relation to iron stress. Journal
of Plant Nutrition 3, 561-578.

Thomsen, I. K., Schjonning, P., Olesen, J. E. y Christensen, B. T. (2003) C and N turnover in
structurally intact soils of different texture. Soil Biology & Biochemistry 35, 765-774.
.

Tiessen, H. y Stewart, J. W. B. (1983) Particle-size fractions and their use in studies of soil
organic matter. II. Cultivation effects on organic matter composition in size fractions.
Soil Science Society of America Journal 47, 509-514.



Bibliografía

188

Tietema, A., Warmerdam, B., Lenting, E. y Riemer, L. (1992) Abiotic factors regulating
nitrogen transformations in the organic layer of acid forest soils: Moisture and pH.
Plant and Soil 147, 69-78.

Trasar-Cepeda, M. C. y Gil-Sotres, F. (1987) Phosphatase activity in acid high organic matter
soils in Galicia (NW Spain). Soil Biology & Biochemistry 19, 281-287.

Troll, C. (1968) The Cordilleras of the tropical Americas. En: Geo-Ecology of the Mountain
Regions of the Tropical Americas, págs. 15-56. Ed. Troll, C. Ferd. Dümmlers Verlag,
Bonn.

Turchenek, L. W. y Oades, J. M. (1979) Fractionation of organo-mineral complexes by
sedimentation and density techniques. Geoderma 21, 311-343.

Uhl, C. y Jordan, C. F. (1984) Succession and nutrient dynamics following forest cutting and
burning in Amazonia. Ecology 65, 1476-1490.

Unkovich, M. J., Pate, J. S., Sanford, P. y Armstrong, E. L. (1994) Potential precision of the
delta 15N natural abundance method in field estimates of nitrogen fixation by crop and
pasture legumes in South-West Australia. Australian Journal of Agricultural Research
45, 119-132.

Unkovich, M. J., Pate, J. S. y Sanford, P. (1997) Nitrogen fixation by annual legumes in
Australian Mediterranean agriculture. Australian Journal of Agricultural Research, 48,
267-293.

Urzúa, H. (2000) Fijación simbiótica de nitrógeno en Chile: Importante herramienta para una
Agricultura Sustentable. En: XX Reunión Latinoamericana de Rhizobiología, Arequipa,
Perú. págs. 211-227.

Urzúa, H. (2005) Beneficios de la Fijación Simbiótica de Nitrógeno en Chile. Cien. Inv. Agr. 32,
133-150.

Vadez, V., Lasso, J. H., Beck, D. P. y Drevon J. J. (1999) Variability of N2-fixation in common
bean (Phaseolus vulgaris L.) under P deficiency is related to P use efficiency. Euphytica
106, 231-242.

Van Vuuren, M. M. I. y Van Der Eerden, L. J. (1992) Effects of three rates of atmospheric
nitrogen deposition enriched with 15N on litter decomposition in a heathland. Soil
Biology & Biochemistry 24, 527-532.

Varadachari, C., Mondal, A. H., Nayak, D. C. y Ghosh, K. (1995) Clay-humus complexation:
Effect of pH and the nature of bonding. Soil Biology & Biochemistry 26, 1145-1149.



Bibliografía

189

Vielma, A. M. (1999) Caracterización de cepas autóctonas de Bradyrhizobium sp. aisladas de
Lupinus spp. Revista de la Facultad de Agronomía 16, 495-508. Universidad del Zulia.

Visser, S. y Parkinson, D. (1992) Soil biological criteria as indicators of soil quality. American
Journal of Alternative Agriculture 7, 33-37.

Vitousek, P. M., Gosz, J. R., Grief, C. C., Melillo, J. M. y Reiners, W. A. (1982) A comparative
analysis of potential nitrification and nitrate mobility in forest ecosystems. Ecological
Monographs 52, 155-177.

Vlek, P. L. G., Fillery, K. R. P. y Burford, J. R. (1981) Accession, transformation and loss of
nitrogen in soils of the arid region. Plant and Soil 58, 133-175.

Wagner, E. (1979) Arqueología de los andes venezolanos. En: El Medio Ambiente Páramo. Ed.
Salgado-Labouriau, M. L., Ediciones Centro de Estudios Avanzados. Caracas.

Walworth, J. L. y Muniz, J. E. (1993) A compendium of tissue nutrient concentrations for
fieldgrown potatoes. American Potato Journal 70, 579-597.

Wander, M. M. y Drinkwater, L. E. (2000) Fostering soil stewardship through soil quality
assessment. Applied Soil Ecology 15, 61-74.

Warren, H. V., Delavault, R. E., Fletcher, K. y Wilks, E. (1970) Variation in the copper, zinc,
lead and molybdenum content of some British Columbia vegetables. En: Trace Subst.
Environ. Health, Vol. 4. Ed. Hemphill, D. D. University of Missouri, Columbia, Mo., 94.

Waterer, J. G. y Vessey, J. K. (1993) Nodulation response of autoregulated or NH4 inhibited
pea (Pisum sativum) after transfer to stimulatory (low) concentrations of NH4.
Physiologia Plantarum 88, 460-466.

Weisz, P. R., Denison, R. F. y Sinclair, T. R. (1985) Response to drought stress of nitrogen
fixation (acetylene reduction) rates by field-grown soybeans. Plant Physiology 78, 525-
530.

Welty, L. W., Prestbye, L. S., Engel, R. E., Larson, R. A., Lockerman, R., Speilman, R. S., Sims,
J. R., Kushnak, G., Dubbs, A. L. y Hart, L. I. (1988) Nitrogen contribution of annual
legumes to subsequent barley production. Applied Agricultural Research 3, 98-104.

Westfall, D. G., Whitney, D. A. y Brandon, D. M. (1990) Plant analysis as an aid in fertilizing
small grains. En: Soil testing and plant analysis, págs. 495-519. Third edition. Ed.
Westerman, R. L., Soil Science Society of America. Madison, Wisconsin.



Bibliografía

190

Wick, B., Kühne, R. F. y Vlek, P. L. G. (1998) Soil microbiological parameters as indicators of
soil Quality under improved fallow management systems in south-western Nigeria. Plant
and Soil 202, 97-107.

Wilke, B. M. (1989) Long-term effects of different inorganic pollutants on nitrogen
transformations in a sandy cambisol. Biology and Fertility of Soils 7, 254-258.

Williams, B. L. (1983) The nitrogen content of particle size fractions separated from peat and
its rate of mineralization during incubation. Journal of Soil Science 34, 113-125.

Wisniewski, J. P. y Delmotte, F. M. (1996) Modulation of carbohydrate-binding capacities and
attachment ability of Bradyrhizobium sp. (Lupinus) to white lupin roots. Canadian
Journal of Microbiology 42, 234-242.

Xu, J. M., Cheng, H. H., Koskinen, W. C. y Molina, J. A. E. (1997) Characterization of
potentially bioreactive soil organic carbon and nitrogen by acid hydrolysis. Nutrient
Cycling in Agroecosystems 49, 267-271.

Yagodin, B. Savich, M., Ilyasova, V. y Grishino, G. (1976) Nitrogen fixing activity of lupine
nodules in connection with the content of fixation products in them. Soviet Plant
Physiology 22, 1050-1053.

Yakovchenko, V., Sikora, L. D. y Kaufman, D. D. (1996) A biologically based indicator of soil
quality. Biology and Fertility of Soils 21, 245-251.

Yánez, A. P. (1997) Análisis de la distribución de especies vegetales a lo largo de un gradiente
altitudinal “Páramo-Selva Nublada” del Parque Nacional Sierra Nevada, Venezuela.
Trabajo de Grado de Maestría en Ecología Tropical. Universidad de Los Andes. Mérida.

Yonebayashi, K. y Hattori, T. (1980) Improvements in the method for fractional determination
of soil organic nitrogen. Soil Science and Plant Nutrition 26, 469-481. .

Yoneyama, T., Fujita, K., Yoshida, T., Matsumoto, T. y Kambayashi, I. (1986) Variation in
natural abundance of 15N among plant parts and in 15N/14N fractionation during N2

fixation in the legume rhizobia symbiotic system. Plant and Cell Physiology, 27, 791-
799.

Zagal, E. (1994) Carbon distribution and nitrogen partitioning in a soil-plant system with barley
(Hordeum vulgare L.), ryegrass (Lolium perenne) and rape (Brassica napus L.) grown in
a 14CO2-atmosphere. Plant and Soil 166, 63-74.



Bibliografía

191

Zech, W., Senesi, N., Guggenberger, G., Kaiser, K., Lehmann, J., Miano, T. M., Miltner, A. y
Schroth, G. (1997) Factors controlling humification and mineralization of soil organic
matter in the tropics. Geoderma 79, 117-161.

Zhang, W. H. y Rengel, Z. (1999) Aluminium induces an increase in cytoplasmic calcium in intact
wheat root apical cells. Australian Journal of Plant Physiology 26, 401-409.

Zorn, W. y Prausse, A. (1993) Manganese content of cereals, maize and beet as indicator of
soil acidity. Zeitschrift fur Pflanzenernahrung und Bodenkunde 156, 371-376.

Zsoldos, F., Vashegyi, A., Pecsvaradi, A. y Bona, L. (2001) Growth and potassium transport in
common and durum wheat as affected by aluminum and nitrite stress. Journal of Plant
Nutrition 24, 345-356.



    


	AGRICULTURA SOSTENIBLE EN LOS ANDES TROPICALES.Importancia de la materia orgánicaen la conservación de la fertilidad del suelo
	Gracias
	ÍNDICE
	1. INTRODUCCIÓN
	1.1. EL PÁRAMO ANDINO VENEZOLANO
	1.2. LA AGRICULTURA TRADICIONAL DEL PÁRAMO DE GAVIDIA
	1.3. LA CALIDAD DEL SUELO
	1.4. EL N ORGÁNICO EDÁFICO
	1.4.1. ESTUDIO DEL N ORGÁNICO POTENCIALMENTE MINERALIZABLE
	1.4.1.2. MÉTODOS BIOLÓGICOS
	1.4.1.1. MÉTODOS QUÍMICOS

	1.4.2. FIJACIÓN SIMBIÓTICA DE N2
	1.4.2.1 FACTORES QUE AFECTAN A LA FIJACIÓN SIMBIÓTICA DE N2
	1.4.2.2. EL GÉNERO Lupinus



	2. OBJETIVOS
	3. MATERIAL Y MÉTODOS
	3.1. ÁREA DE ESTUDIO
	3.2. SELECCIÓN, RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS
	3.2.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS MUESTRAS

	3.3. CINÉTICA DE MINERALIZACIÓN DEL NITRÓGENO ORGÁNICO DEL SUELO
	3.4. EXTRACCIÓN DEL C Y DEL N LÁBIL DEL SUELO
	3.5. EVALUACIÓN DE LA FIJACIÓN SIMBIÓTICA DE N2 MEDIANTE LA TÉCNICA DELA ABUNDANCIA NATURAL DE 15N PARA IDENTIFICAR LA FUENTE DE N
	3.5.1. Evaluación de la adecuación del área de estudio y de la composición isotópica (δ15N) del N edáfico asimilable por las plantas
	3.5.2. Determinación de la composición isotópica (δ 15N) del N2 fijado por Lupinusmeridanus
	3.5.3. Mejora del período de descanso mediante la siembra de Lupinus meridanus

	3.6. ASIMILACIÓN DE MACRO Y MICRONUTRIENTES POR LOS CULTIVOS DE TRIGO(Triticum aestivum) Y PAPA (Solanum tuberosum)
	3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS

	4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	4.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS SUELOS1
	4.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS RESTOS VEGETALES
	4.3. EFECTO DEL DESCANSO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS
	4.4. EFECTO DEL DESCANSO SOBRE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS RESTOSVEGETALES
	4.5. δ13C Y δ15N DE LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO Y DE LOS RESTOSVEGETALES
	4.6. FACTORES EDÁFICOS QUE CONTROLAN EL CONTENIDO EN N TOTAL Y ELδ15N DEL SUELO
	4.7. EXTRACCIÓN SELECTIVA DE LA MATERIA ORGÁNICA RECIENTEMENTEINCORPORADA
	4.7.1. DISEÑO Y PUESTA A PUNTO DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN
	4.7.2. EXTRACCIÓN DEL C Y N LÁBIL DEL SUELO
	4.7.2.1. N LÁBIL
	4.7.2.2. C LÁBIL


	4.8. FACTORES EDÁFICOS QUE CONTROLAN EL CONTENIDO EN MATERIAORGÁNICA RECIENTEMENTE INCORPORADA
	4.9. MINERALIZACIÓN DEL N ORGÁNICO EN INCUBACIÓN AERÓBICA
	4.9.1. AMONIFICACIÓN
	4.9.2. NITRIFICACIÓN
	4.9.3. MINERALIZACIÓN NETA DEL N

	4.10. FACTORES EDÁFICOS QUE CONTROLAN LA MINERALIZACIÓN DEL NORGÁNICO EN INCUBACIÓN AERÓBICA
	4.10.1. N INORGÁNICO TOTAL A LAS 3 SEMANAS DE INCUBACIÓN (NITt=3)
	4.10.2. PORCENTAJE DE N ORGÁNICO MINERALIZADO A LAS 3 SEMANAS DEINCUBACIÓN (N mineralizado t=3)
	4.10.3. N INORGÁNICO TOTAL A LAS 6 SEMANAS DE INCUBACIÓN (NITt=6)
	4.10.4. PORCENTAJE DE N ORGÁNICO MINERALIZADO A LAS 6 SEMANAS DEINCUBACIÓN (N mineralizado t=6)

	4.11. ASIMILACIÓN DE MACRO Y MICRONUTRIENTES POR CULTIVOS DE TRIGO(Triticum aestivum) Y PAPA (Solanum tuberosum
	4.11.1. ASIMILACIÓN DE MACRO Y MICRONUTRIENTES POR CULTIVO DE TRIGO(Triticum aestivum)
	4.11.2. ASIMILACIÓN DE MACRO Y MICRONUTRIENTES POR CULTIVOS DE PAPA(Solanum tuberosum)

	4.12. FACTORES EDÁFICOS QUE CONDICIONAN LA ASIMILACIÓN DE N Y LAPRODUCCIÓN EN CULTIVOS DE TRIGO (Triticum aestivum
	4.13. EVALUACIÓN DE LA FIJACIÓN SIMBIÓTICA DE N2 MEDIANTE LA TÉCNICADE LA ABUNDANCIA NATURAL DE 15N PARA IDENTIFICAR LA FUENTE DE N
	4.13.1. EVALUACIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y DEL δ 15N DELN EDÁFICO ASIMILABLE POR LAS PLANTAS
	4.13.2. DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN ISOTÓPICA (δ 15N) DEL N2FIJADO POR Lupinus meridanus
	4.13.3. ESTIMACIÓN DEL N2 ATMOSFÉRICO FIJADO POR Lupinus meridanusEN CONDICIONES DE CAMPO (GAVIDIA)

	4.14. MANEJO MEJORADO DEL PERÍODO DE DESCANSO MEDIANTE LASIEMBRA DE Lupinus meridanus

	5. CONCLUSIONES
	6. BIBLIOGRAFÍA



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




