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Prefacio
Las sabanas representan un 20% de la superficie terrestre, por lo que
constituyen el primer bioma intertropical en vastas regiones de África,
América del Sur, Asia del sureste y Australia. En el caso específico de
Sudamérica ocupan una superficie de más de 269 x 106 ha extendidas en
Brasil, Venezuela, Colombia, Guyana y Bolivia, por lo que a escala mundial
representan una de las principales extensiones de tierra con una gran potencialidad para la producción agrícola o silvícola. Dentro de los espacios
ocupados por sabanas en Sur América destaca el Cerrado brasilero y las
sabanas (Llanos) del Orinoco. Por esta razón, los llanos con una extensión
de cerca de 500.000 km2 entre Colombia y Venezuela, aparecen como la
más grande región de sabanas ubicadas al norte de Sur América.
Desde el punto de vista de la explotación agrícola, sin embargo, es bien
conocido, que no toda la superficie ocupada por sabanas es apta para ser
cultivada de manera intensiva, los suelos en buena proporción adolecen de
limitaciones físicas y químicas, que junto con la marcada estacionalidad
climática reducen el espectro de posibilidades para la producción agrícola.
Más aún, los cultivos recién implantados en sabanas al igual que en otras
regiones del trópico, también son sujetos a estreses biológicos (plagas),
inducidos por los hongos y bacterias endémicos y los insectos que cohabitan en el ambiente, lo que compromete igualmente la producción agrícola.
No obstante, las grandes extensiones de sabanas en Suramérica son, al
mismo tiempo, la principal alternativa para evitar la expansión de la agricultura hacia áreas que se suponen de mayor fragilidad ecológica como las
laderas de montañas y el bosque tropical amazónico.
Las sabanas de la Orinoquia están situadas en la cuenca binacional del
río Orinoco, que ocupa aproximadamente 900 000 km2 siendo el tercero
más caudaloso del mundo y el sexto en cuanto a su aporte de sedimentos
a lo largo de su cuenca y desembocadura. Por esta razón, de desarrollarse
esta cuenca sin que exista el conocimiento científico adecuado para su protección ecológica, tendrá impactos ambientales negativos de considerable
magnitud, tanto a nivel local como internacional.
5
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Las modificaciones introducidas por las transformaciones de los paisajes llaneros son relativamente poco perceptibles en los sitios alejados de
los grandes centros aunque también depende de su escala. En los últimos
50 años importantes extensiones de tierras de sabanas han estado sometidas en diferente grado, a un rápido proceso de cambio en el uso del
recurso tierra. Por tanto, si se toma en consideración tanto la extensión
afectada actualmente como las que serán afectadas por futuros proyectos
de expansión agrícola y bajo los efectos de los cambios climáticos, será
inevitable una modificación profunda de esos biomas.
Desde el trabajo pionero de Blydenstein en la década de los 60s sobre
la productividad de las sabanas de Trachypogon de Calabozo, estado
Guárico, ha habido un marcado interés por profundizar el conocimiento
base de la estructura y funcionamiento de las sabanas del Orinoco, estudios que se reflejaron originalmente en un inventario de las especies nativas
que crecen en áreas muy representativas de las sabanas bien drenada de los
Llanos de Venezuela y en una descripción completa de las principales comunidades vegetales en que se agrupan dichas especies. Estudios como
esos son fundamentales para caracterizar parte de la riqueza fitogenética
de la región mencionada antes de que sea sometida a mayor deterioro.
La presente contribución, representa el esfuerzo de nuestra investigación durante cincuenta años. Además de describir en los primeros capítulos las características generales de la sabana, ahonda en el papel que el
fuego juega en el manejo de ese bioma y en los procesos involucrados en
los ciclos del nitrógeno y de fósforo, elementos determinantes en la productividad de sabanas tropicales. Particular énfasis se presta en la obra a los
llanos inundados y al experimento de modulación (construcción de diques) para el control de inundaciones y el manejo del recurso hídrico. Además, se usa el esquema de modulación para el cálculo de los balances
nutricionales de elementos biogeoquímicos con ciclos sedimentarios, información completamente original en su planteamiento para sabanas.
Durante años, la Estación Biológica de los Llanos en Calabozo (EBLL)
del Estado Guárico ha sido escenario de múltiples investigaciones sobre el
medio ambiente llanero debido a que estas sabanas fueron protegidas de
la quema y del pastoreo durante más de 40 años. La EBLL sirvió como
escenario para estudiar el efecto de esas formas de manejo sobre el medio
ambiente así como también la evolución de la sabana natural a una sabana
más arbolada cuando es protegida. La quema y pastoreo de la vegetación
nativa afecta también otros recursos genéticos de la región, cómo la fauna
6
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del suelo y los parámetros actualmente conocidos como indicadores
bioquímicos y biológicos de los suelos. Dada su relevancia, estos temas de
investigación se profundizan en el presente trabajo. .
La obra en consideración, como se verá en las próximas páginas, es el
fruto de los trabajos realizados por colegas investigadores y numerosos
estudiantes de pre y postgrado en las licenciaturas de biología y química de
la facultad de Ciencias de La Universidad Central y del postgrado de
Ecología de la misma universidad. Particularmente, deseamos reconocer y
destacar los aportes experimentales y bibliográficos de Ismael HernándezValencia (capítulos 3, 5, 9 y 10), Rosa Mary-Hernández (capítulos 4 y 9),
Prudencio Chacón (capítulo 4), Alonso Ojeda (capítulos 8 y 10), Marcia
Toro (capítulos 5 y 9), Juan Carlos López-Gutiérrez (capítulos 5 y 9) y
Edith Mora (capítulo 9). El capítulo 6 presenta aportes de Mireya Briceño,
María Espinoza, Marta García, Manuel Guzmán, Jesús Heudes, Clarisa
Lares†, Xiomara Manzo†, Marisol Niño, Maricela Sosa, Ludín Yanes y
Jesús Zerpa, y para el capítulo 8, deseamos agradecer la colaboración de
Yelinda Araujo, Silvana Caipo, Jorge Camacaro, Luis Hernández y Elizabeth
Quintero.
No podemos dejar de mencionar al personal de apoyo técnico y profesional del laboratorio de Estudios Ambientales del Instituto de Zoología Tropical (hoy Instituto de Zoología y Ecología Tropical): Abner Febres,
Francisco Tovar, Hilarión Mendoza, Marisol Niño y Carmen Hernández
quienes tuvieron un destacado papel en la recolección e interpretación de
información. También a Ana López y Anais Baptista por su colaboración
en la edición de figuras y tablas. Hacia todas esas personas y aquellas que
podría haber olvidado involuntariamente, va mi total agradecimiento pues
sin tan valiosa ayuda, no hubiese podido completar estas páginas.
La realización de las investigaciones en que se basa esta obra se enriquecieron de mis estadías en Francia (Ecole Normale Supérieure de Paris,
Centro de Investigaciones Nucleares, Cadarache, Centro de Pedología
Biológica, Nancy y el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo-IRD, Montpellier), Italia (Universidad de Viterbo) y, USA (universidad de Notre
Dame en Indiana y el centro de investigación de Fort Collins, Colorado).
Las universidades de Virginia y Tulane en USA, me proporcionaron un
espacio físico e intelectual para completar el orden de los materiales presentados. Gracias también al generoso apoyo financiero del CDCH y del
CONICIT (hoy FONACIT).
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A pesar de las horas aciagas que hoy vive la investigación en Venezuela
como consecuencia de la carencia de recursos y del cerco impuesto por el
gobierno a nuestras universidades, lo que ha llevado a miles de profesores
e investigadores a abandonar el país, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales nos abrió un espacio de luz, sin el cual no hubiera
sido posible esta publicación. Antonio Machado Allison, miembro de la
Academia y responsable de las publicaciones, no solo respondió favorablemente a la idea de publicar esta obra sino que, con su habitual eficiencia,
se ocupó de su diagramación y diseño. No puedo finalizar sin agradecer a
los numerosos colegas que realizan investigación sobre las sabanas y el
medio ambiente llanero, que con sus contribuciones nos alumbraron en
este, aún, incompleto paisaje sobre la biogeoquímica de los llanos del
Orinoco.

Danilo López-Hernández
Septiembre 2019
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Presentación
La Orinoquia es una vasta región natural al norte de Suramérica constituida por una gran variedad de ecosistemas, como páramos, bosques
deciduos a siempreverdes, palmares de pantanos, arbustales siempreverdes,
herbazales de hoja ancha, sabanas inundables y bien drenadas, así como
cuerpos de agua lénticos y lóticos. De estos ecosistemas aún se desconocen
aspectos sobre su biodiversidad y funcionamiento, y los cambios que sobre estos atributos generan las intervenciones antrópicas, lo cual es una
información relevante para la conservación y el aprovechamiento sostenible de sus recursos y servicios ecosistémicos.
Las sabanas constituyen uno de los ecosistemas más extendidos de la
Orinoquia. Quizás por ello y por su simplicidad estructural, también se
han sido uno de los más estudiados, en especial aquellos tópicos relacionados con su diversidad, productividad primaria, balance hídrico y balance
nutricional de la vegetación. Las sabanas de la Orinoquia están experimentando cambios importantes derivados de la introducción de especies y
nuevas prácticas productivas, que junto a los cambios globales se pueden
combinar para dar lugar a modificaciones en la estructura y función, siendo de particular interés las transformaciones en los ciclos biogeoquímicos,
tema de la cual trata el libro de Danilo López Hernández.
La importancia del estudio de los ciclos biogeoquímicos en las sabanas
de la Orinoquia se fundamenta en la pobreza nutricional y acidez de los
suelos que generan una baja productividad vegetal natural en las especies
adaptadas a estos ambientes. Ello a su vez limita su uso para prácticas
agrícolas intensivas, a menos que se utilicen insumos para incrementar la
producción. Pese a ello, las sabanas son una alternativa para el desarrollo
de la agricultura y la forestería de Venezuela y Colombia, y en estos países
una buena parte de estas actividades se concentran en los ecosistemas de
sabanas.
En relación a los ciclos biogeoquímicos de las sabanas de la Orinoquia
algunas preguntas surgen. Por ejemplo: a) ¿Como afecta a la biodiversidad
y funcionamiento de las sabanas, la expansión de la agricultura intensiva
con el uso de fertilizantes, especies más productivas y otros manejos aso9
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ciados?, b) ¿Como los cambios globales a través de la reducción prevista
de las precipitaciones e incremento los aportes de nitrógeno atmosférico
incidirán en los ciclos biogeoquímicos?, c) ¿Actúan las sabanas como sumideros o fuentes de carbono y otros nutrientes, más cuando la quema es
una práctica usual de manejo de las sabanas de la Orinoquia?, d) ¿Cuáles
son las decisiones que deben ser incluidas en la gestión territorial, en
relación con el ciclaje de elementos de las sabanas de la Orinoquia, para
garantizar su propia persistencia y el bienestar de las poblaciones que aprovechan sus recursos?. Estas y otras preguntas de interés son abordadas en
este libro, mientras que otras quedan abiertas para futuras investigaciones.
El libro Sabanas del Orinoco: Producción Primaria y Biogeoquímica
de Elementos está compuesto por once capítulos, en donde se compilan
los resultados de numerosas investigaciones llevadas a cabo por Danilo
López Hernández y su grupo de investigación en el Instituto de Zoología
y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela, así como
diferentes investigadores en el área de ecología de sabanas. Los contenidos
tratan aspectos como características ecológicas las sabanas de la Orinoquia,
producción primaria, ciclos biogeoquímicos en sabanas bien drenadas e
inundadas, con énfasis en el fósforo y el nitrógeno, papel de la macrofauna
en los ciclos biogeoquímicos, el uso de indicadores biológicos para evaluar el impacto de diferentes prácticas productivas en los suelos de sabanas, las adaptaciones de las plantas en ambientes oligotróficos e historia del
uso reciente en sabanas de Sudamérica. Ha sido un valioso esfuerzo de
más de 50 años de investigación y quizás la primera compilación sobre
ciclos biogeoquímicos para las sabanas de la Orinoquia. Por estas razones,
su publicación es un avance notable en el entendimiento del funcionamiento de los ecosistemas de sabanas, lo que permitirá un mejor aprovechamiento de sus recursos y servicios ecosistémicos.

Ismael Hernández Valencia
Septiembre 2019
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Capítulo 1
Introducción. Geología y clima de la región
llanera
Introducción
Las sabanas representan un 20% de la superficie terrestre, por lo que
constituyen el primer bioma intertropical en vastas regiones de África,
América del Sur, Asia del sureste y Australia. En el caso específico de
Sudamérica ocupan una superficie de más de 269 106 ha, extendidas en
Brasil (204 x 106 ha), Colombia (23 x 106 ha), Venezuela (25 x 106 ha),
Guyana (4 x 106 ha) y Bolivia (13 x 106 ha) (Rippstein et al. 2001) por lo que
a escala mundial representan una de las principales extensiones de tierra
con una gran potencialidad para la producción agrícola o silvícola.
En su forma natural (el termino lo usaremos en este trabajo para referirnos a ecosistemas con escasa intervención antrópica), las sabanas se presentan como asociaciones de vegetación herbácea con presencia, o no, de
árboles esparcidos y con patrones estaciónales de disponibilidad de agua
determinados por una marcada estación climática seca. La cantidad de
nutrientes disponibles en los suelos de sabanas (por lo general, muy escasos) igualmente juega un papel fundamental en la estructura y función de
estos ecosistemas. Otro importante determinante de la presencia de este
bioma, es la ocurrencia de quemas frecuentes, las mismas se realizan generalmente al final de la estación seca ocasionando la eliminación de la hojarasca superficial y de la necromasa en pie de la vegetación, así las primeras
lluvias permiten la regeneración o rebrote de la nueva vegetación. Estos
tres determinantes condicionan el funcionamiento del ecosistema donde la
vegetación herbácea dominante es principalmente graminoide presentado
un desarrollo de cobertura continua, que responde a los cambios
estacionales, principalmente la sequía, a través de la reducción del metabolismo herbáceo en diferentes formas o respuestas fenológicas (Sarmiento
1984, Chacón et al. 2015). La presencia de árboles siempre verdes en las
sabanas es un elemento importante del paisaje, estos aparecen generalmente de manera dispersa o formando pequeños grupos llamados localmente
11
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“matas”, ahí, en donde el suelo es más profundo, bien drenado y no existe
coraza laterítica. En sitios con mayor disponibilidad de nutrientes la cobertura vegetal es principalmente de bosques semideciduos mientras que los
bosques riparinos acompañan a los cursos de aguas (García-Miragaya y
Caceres 1990).
Dentro de los espacios ocupados por sabanas en Sur América destaca
el Cerrado brasilero y las sabanas (Llanos) del Orinoco. Así, los llanos con
una extensión de cerca de 500 000 km2 entre Colombia y Venezuela, aparecen como la más grande región de sabanas ubicadas al norte de Sur
América.
De acuerdo a Chacón et al. (2015) los Llanos venezolanos son una
región geográfica ubicada en el medio del territorio nacional, que hace
alusión a la depresión sedimentaria continental que se asocia a la cuenca del
río Orinoco. Sin embargo, Chacón et al. (2015) señalan que desde el punto
de vista ecológico, y dada su fisonomía o cubierta vegetal predominante,
se le asocia el ecosistema de sabana. Así, esta gran área geográfica puede
ser vista como una Ecorregión, si en su definición se incluyen los aspectos
de estructura y funcionamiento del sistema como respuesta a las características ambientales generales (Chacón et al. 2015).
Desde el punto de vista de la explotación agrícola, sin embargo, es bien
conocido, que no toda la superficie ocupada por sabanas es apta para ser
cultivada de manera intensiva, los suelos en buena proporción adolecen de
limitaciones físicas y químicas, que junto con la marcada estacionalidad
climática reducen el espectro de posibilidades para la producción agrícola,
más aún, los cultivos recién implantados en sabanas al igual que en otras
regiones del trópico, también son sujetos inmediatamente a estreses biológicos (plagas), inducidos por los hongos y bacterias endémicos y los insectos que cohabitan en el ambiente lo cual compromete igualmente su producción (López-Hernández et al. 2005). No obstante lo expuesto, las grandes
extensiones de sabanas en Suramérica son, al mismo tiempo, la principal
alternativa para evitar la expansión agrícola hacia áreas tropicales que se
suponen de mayor fragilidad ecológica como las laderas de montañas y el
bosque tropical amazónico (López-Hernández 1994).
Los asentamientos humanos en las sabanas de Sur América son relativamente recientes, así la presencia humana ha sido reportada entre 7000 a
9000 años AP (Berrio et al. 2002). Después del Encuentro de Culturas, y
por centurias, las actividades de las escasas poblaciones humanas asentadas
12
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en las sabanas del neotrópico no tuvieron un efecto muy profundo sobre
el paisaje ya que estas grandes extensiones de tierras fueron más bien utilizadas, para el pastoreo extensivo (López-Hernández 1995a); por lo que, la
quema fue el factor modelador más importante en esos paisajes. No obstante ello, es bien reconocido, que las quemas naturales existían mucho
antes de la aparición de humanos y están indisolublemente ligadas a la
presencia de sabanas según ha sido revisado por Beerling y Osborne (2006).
Origen geológico y evolución geomorfológica de la región de los llanos
Historia geológica de los Llanos venezolanos
Antes de entrar en el estudio de los principales componentes bióticos y
abióticos que caracterizan a los Llanos del Orinoco es importante conocer
acerca del origen geológico de esa región; una información detallada de
esos procesos escapa a los fines de este trabajo, sin embargo nos apoyaremos en una contribución recién presentada por Schargel en un capítulo
dedicado a los suelos de las Tierras Llaneras (2005, 2015); igualmente, los
trabajos de González de Juana et al. (1980) sobre esta región nos permitirán presentar una síntesis de esos procesos geológicos.
Hace más de sesenta y cinco millones de años (Periodo Cretácico) la
región hoy ocupada por los Llanos estaba bajo el mar, al final de ese
periodo geológico, ocurrió el levantamiento del Cratón de Guayana comenzando así una regresión marina con el consiguiente depósito de materiales sedimentarios (Schargel 2005, 2015). Esta regresión continua durante
el Cenozoico, interrumpida por transgresiones marinas, en una evolución
geológica de gran dinamismo, que determina el ascenso de las cordilleras
de Mérida, Perijá y del Sistema Montañoso de la Costa, acompañado por
el hundimiento de las cuencas circundantes y su relleno con sedimentos.
Por otra parte, González de Juana et al. (1980) señalan que durante el
Paleoceno y Eoceno Inferior, el mar se había retirado de la mayor parte,
de lo que hoy corresponde, a los Llanos Occidentales y de la parte sur de
los Llanos Orientales, y que un levantamiento generalizado de la zona occidental del país a fines del Eoceno Medio interrumpe la sedimentación en
la Cuenca de Barinas-Apure. Esta condición persiste hasta el Mioceno
Medio, cuando se inicia el levantamiento de la Cordillera de los Andes y la
formación de una antefosa al sureste, la cual se rellena con sedimentos
provenientes desde la incipiente cordillera (González de Juana et al. 1980).
La fisiografía resultante actual es de una topografía casi plana con elevacio13
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nes que no superan 400-500 m. En ese enorme territorio, las sabanas son
bien extendidas y ocupan una buena parte de su superficie. El Plioceno
muestra el predominio de sedimentación continental en los Llanos, con
ambientes salobres y deltaicos en los Llanos Orientales (González de Juana
et al. 1980). El levantamiento de las cordilleras de los Andes y del Caribe
fue muy marcado durante el Plioceno y continuó en el Cuaternario, provocando una intensa sedimentación en los Llanos, la cual se extiende hasta
el presente, sobre extensiones importantes de los Llanos Occidentales y en
el Delta del río Orinoco.
Delimitación y características generales de los Llanos del Orinoco
Principales unidades geográficas
Los Llanos del Orinoco están conformados por tierras bajas, cálidas
con pocas elevaciones por encima de los 300 msnm ubicados en territorios de Colombia y Venezuela. Los Llanos venezolanos están delimitados
por el Sistema Montañoso del Caribe hacia el norte, el Escudo de Guayana
y los Llanos Colombianos hacia el sur, la Cordillera de los Andes al oeste
y el Delta del río Orinoco hacia el este (Figura 1-1), mientras que en Colombia, los Llanos se extienden entre la Cordillera Oriental de los Andes al
oeste y el Escudo de Guayana hacia el este, uniéndose hacia el sur con
tierras igualmente bajas de la Amazonía Colombiana, donde la sabana es
remplazada por bosques húmedos, sobre superficies onduladas del Plioceno
y Pleistoceno (Botero y Serrano 1992).

Figura 1-1. Localización de los Llanos de la cuenca del Orinoco. Tomado de LópezHernández et al. 2014.
14
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De acuerdo con González de Juana et al. (1980) la geología superficial
de los Llanos venezolanos se caracteriza por la presencia de sedimentos
del Terciario Superior y Cuaternario, destacan dentro de esos sedimentos
los conformados por la llamada Formación Mesa ubicada en los Llanos
Orientales y Centrales al sur del tramo inferior del rio Orinoco, formada
por arenas, algunas capas arcillosas y gravas, las cuales en muchos casos se
cementan para así originar conglomerados ferruginosos característicos de
los Llanos (Santamaria y Bonnazi 1963, López et al. 1971). Los sedimentos llaneros presentan una gradación de gruesos a más finos desde la Serranía del Interior hacia el sur y desde el Escudo de Guyana hacia el norte.
El sector central y oriental ha sido levantado suavemente, lo cual ha favorecido la erosión y el afloramiento de las formaciones del Terciario, especialmente en el sector central; mientras que en el sector occidental predomina la subsidencia y la acumulación de sedimentos (Schargel 2015). Así, el
río Orinoco sirve de límite entre los Llanos y el Escudo de Guayana.
Regiones naturales llaneras
La provincia fisiográfica de los Llanos venezolanos presenta cuatro
grandes regiones naturales las cuales determinan una importante diversidad de suelos, vegetación y fauna asociada (Pouyllau, 1985, Schargel 2015).
Estas regiones son:
Planicies aluviales
Planicies eólicas
Altiplanicies conformadas por mesas tabulares
Paisaje de colinas y de superficies de denudación
Las planicies aluviales predominan en el occidente y también ocupan el
extremo nororiental de los Llanos. Las planicies eólicas, con dunas
estabilizadas por vegetación de sabana, se encuentran principalmente entre
los ríos Arauca y Cinaruco en el sur de los Llanos Occidentales, también
ocupan extensiones menores al norte del eje fluvial Orinoco-Apure
(Rippstein et al. 2001, Schargel 2005). En los Llanos Orientales venezolanos se extiende una gran altiplanicie, con desniveles de hasta 150 m entre
las mesas y el fondo de los valles; estos desniveles disminuyen progresivamente hacia el este. Schargel (2005, 2015) igualmente reporta una altiplanicie con desniveles alrededor de 20 m que se extiende entre los ríos Cinaruco
y Meta.
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En los Llanos Centrales predominan colinas y lomas con una topografía de ondulada a quebrada, mesas con variables grados de disección, glacis coluviales y de explayamiento y superficies de erosión suavemente onduladas (Comerma y Luque 1971, Schargel 2005, 2015).
Los Llanos colombianos están conformados por planicies aluviales y
eólicas entre el río Meta y los Andes, mientras que hacia el este, entre los
ríos Meta y Orinoco, se extiende una altiplanicie con una topografía plana a
quebrada, debido a variables grados de disección (Goosen, 1964, IGAC 1983).
Geográficamente los Llanos orientales colombianos pertenecen a la
cuenca del Orinoco y en ellos se distinguen tres sistemas de paisajes de
acuerdo a Rippstein et al. (2001):
El piedemonte, el cual es un relieve de transición entre la montaña y la
planicie, constituido principalmente por colinas y lomas y cortado por
valles, frecuentemente con terrazas (Schargel 2005), las llanuras aluviales
inundables y la altillanura, la cual se subdivide en dos ecosistemas: la altillanura
bien drenada y la inundable.
Características climáticas de la región llanera venezolana
La extensa región de los Llanos venezolanos está situada entre los 6° y 10°
de latitud norte, y entre los 60° y 72° de longitud oeste. Por su ubicación
latitudinal pertenece a la zona climática tropical-ecuatorial, lo que implica
que esté sometida a las influencias de los controles climáticos y de sistemas
atmosféricos característicos de esa región (Andressen y López 2015).
El clima llanero se caracteriza por presentar una marcada estacionalidad.
La precipitación anual tiene una amplia distribución variando de acuerdo a
la región geográfica especifica del territorio nacional desde 780 mm hasta
1840 mm, mientras que el promedio anual de temperatura según registros
de muchos años es de alrededor de 27.6°C.
Como resultado de los patrones de circulación atmosférica que determinan la estacionalidad en Venezuela, encontramos en la región llanera,
dos períodos climáticos o estaciones muy bien definidos: el período seco,
en general, de noviembre a marzo, y el período lluvioso de abril a octubre
(Walter y Medina 1971). El período lluvioso se inicia primero en los Llanos
Occidentales y, luego, en los Llanos Centrales y Orientales (Andressen y López
2015). Esta secuencia pluviométrica se altera cuando ocurren eventos del tipo
que en la actualidad se bautizan como fenómenos de El Niño o La Niña.
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Si bien los principales elementos que caracterizan el clima de los Llanos
son la precipitación y la temperatura en asociación con la evapotranspiración
y la humedad relativa, la característica más resaltante del clima en las sabanas, es la alternancia en periodos de sequías y de lluvias. No obstante que
esta alternancia es bien marcada, aún en el periodo de sequía, ocurren
lluvias ocasionales, aunque, es de recalcar, que en el ciclo anual, más del
80% de la precipitación corresponde al periodo de lluvia.
En los Llanos venezolanos, la precipitación disminuye progresivamente de oeste a este. La comparación de las variaciones de la precipitación en
el sentido oeste-este indica que el efecto de la cordillera de los Andes sobre
el flujo de los alisios del este-noreste, genera los altos valores de precipitación que encontramos a lo largo del piedemonte andino-llanero. En general, hacia el este, la precipitación anual disminuye, pasando de más de 2.000
mm/año a cerca de 1.000 mm/año (Andressen y López 2015). Aparte de
los valores altos encontrados en el piedemonte andino-llanero, otro núcleo
de alta precipitación se ubica al sur de Apure, relacionado con los efectos
de la confluencia intertropical. Los Llanos sur occidentales de los estados
Apure y Barinas registran una precipitación entre 1800-2400 mm con un
prolongado periodo de lluvias >9 meses, que disminuye a 1300-1800 mm
en los Llanos subhúmedos de Portuguesa, la región centro-oriental de
Barinas y en el centro-occidente de Cojedes situados más al este, se presenta un periodo húmedo menos prolongado (7-8 meses). Marvéz (2005)
reporta que en el centro-occidente de Guárico y en el oriente del estado
Cojedes se encuentra la subregión llanera más seca con promedios de
precipitación anual con un rango muy amplio de 400-1300 mm y un periodo de lluvias de 6 meses; mientras que las sabanas correspondientes a la
región oriental de Anzoátegui, Monagas y Guárico oriental corresponden
a los Llanos secos a muy secos y reciben un promedio anual de 700-1600
mm distribuidos en 7 meses.
Según Andressen y Lopez (2015) la variación geoespacial de la temperatura media anual presenta un rango muy pequeño, con valores que oscilan entre
26°C y 28°C con valores mínimos y máximos anuales de 22 y 33 °C, respectivamente. Ya que la región de los Llanos forma parte de las tierras bajas o
Piso Tropical, caracterizado por un régimen macrotérmico e isotermal,
los valores más moderados de temperatura los encontramos en los lugares ubicados en los piedemontes andino-llanero y de la serranía del Interior (Mogollón y Comerma 1994).
La región de los Llanos, en su totalidad, se ubica por debajo de los 500
msnm, por lo que pertenece al piso macrotérmico o de tierra caliente con
17
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temperaturas medias anuales superiores a 24°C; lo que implica que los
valores de evapotranspiración potencial (ETP) sean altos, con valores promedios anuales de 1000 mm en las zonas más húmedas y superior a 2000
mm en las regiones más secas. La humedad relativa anual es de 65% (Marvéz
2005).
En las Figuras 1-2 y 1-3 se presentan climadiagramas característicos de
dos regiones llaneras llaneras contrastantes. La Fig. 1-2 corresponde al
climadiagrama correspondiente a la Estación Biológica de los Llanos, Calabozo, estado Guárico (Llanos Centrales) con una precipitación anual que
oscila entre 779-1839 con un promedio de 1332 mm y una temperatura
media anual de 26.7°C, la Fig. 1-3 corresponde a un climadiagrama para
Puerto Páez en los límites entre los estados Apure y Bolívar con una precipitación anual promedio de 1862 mm y una temperatura media anual de
28.4°C
Clasificación de los sistemas llaneros
Los Llanos venezolanos han sido ubicados en varias clasificaciones de
acuerdo a las diferentes características del entorno, sus componentes y localización.
Tomando en consideración la región geográfica donde se ubican localizamos a los Llanos Orientales, Centrales y Occidentales. Esta sencilla clasificación sin embargo no considera como los factores ambientales generan diferencias en los componentes y procesos ecológicos de los Llanos
(Chacón et al. 2015).
Otra de las clasificaciones más utilizadas de los Llanos está basada en la
composición florística del estrato herbáceo predominante en cada zona.
Así, tenemos sabanas de Trachypogon en áreas con buen drenaje como en
los llanos Centrales y Orientales (Ramia 1967) y sabanas de Panicum y
Paspalum en áreas húmedas y/o de pobre drenaje (Escobar 1977, Chacón
1991), igualmente esta clasificación es demasiado general e imprecisa y no
recoge de manera adecuada la heterogeneidad y complejidad de los Llanos (Chacón et al. 2015).
Otro sistema de clasificación, comúnmente utilizado en el Cerrado
brasilero, parte de la estructura de la vegetación y se basa en la discriminación de unidades o clases en relación a la proporción entre los elementos
leñosos y herbáceos (San José y Fariñas 1983, Walter 2006). Así tenemos
sabanas abiertas o limpias, a todas aquellas áreas donde el estrato leñoso
18
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no está presente o está en un mínima proporción; sabanas arboladas con
una proporción importantes de árboles dispersos en la matriz herbácea;
sabana parque, donde el estrato herbáceo está interrumpido por grupos
de árboles o pequeños bosques de árboles semideciduos, llamados «matas», y sabanas cerradas donde hay una gran sobreposición del estrato
arbóreo, pero aún predomina una cobertura herbácea.
Las dos últimas clasificaciones con elementos estructurales están asociadas con el funcionamiento de los ecosistemas. Para los efectos de esta
monografía se hará diferenciación entre ecosistemas de sabanas de
Trachypogon ubicadas en suelos con buen drenaje ya que constituyen una
proporción apreciable de los llanos del Orinoco, y sabanas inundadas. En
las sabanas inundadas de acuerdo a la posición en el paisaje diferenciaremos las sabanas de banco (parte alta del paisaje), bajío (zona intermedia) y
estero (zona más profunda del paisaje) (López-Hernández 1995b).
Tanto las sabanas bien drenadas como las inundadas han sido objeto
de estudios muy pormenorizados, en especial gran atención han recibido
las llamadas sabanas de Trachypogon ubicadas en los Llanos bien drenados
del Orinoco. Particular énfasis pondremos en esta revisión en los aspectos
de producción y procesos biogeoquímicos del nitrógeno y el fósforo, elementos que por lo general aparecen como limitantes en ambientes altamente meteorizados.
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Sabana de Trachypogon. Estación Biológica de los LLanos (SVCN)

Sabana inundable. Carretera Calabozo-San Fernando de Apure.
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Capítulo 2
Esbozo sobre suelos, vegetación y fauna de la
región llanera
Suelos de los Llanos venezolanos
Los Llanos venezolanos ocupan, aproximadamente unos 260 000 km 2,
y se ubican en la parte central, occidental y oriental del país. Los sedimentos que dan origen a sus suelos son de edad variable pero relativamente
jóvenes (pleistoceno superior e inferior y holoceno), presentan un régimen
de temperaturas isotérmicas al ubicarse en la franja intertropical, de manera que la precipitación, con sus dos estaciones bien definidas, es la variable
climática más importante en la caracterización del clima de la región
(Andressen y López 2015, Mogollón y Comerma 1994).
La interacción entre la historia geomorfológica, la calidad del material
parental y el clima han determinado, a través del tiempo, el tipo y las características de los suelos llaneros (Rippstein et al. 2001).
Aunque, la mayor parte de los suelos de los Llanos del Orinoco son
suelos muy meteorizados debidos a las altas temperaturas y precipitaciones a que han sido sometidos los diferentes materiales parentales, estas
sabanas presentan una gran variabilidad geológica y topográfica, igualmente el régimen hídrico a que están sometidas también es muy variable,
de manera que en la región llanera coexisten con suelos infértiles, altamente
intemperizados, suelos más jóvenes de buena fertilidad natural. Por la amplia
distribución que presentan los diferentes tipos de suelos a lo largo de la
región, de manera sucinta los presentaremos de acuerdo a las tres grandes
regiones llaneras: Llanos Occidentales, Centrales y Orientales.
Suelos Llanos Occidentales
En los Llanos Occidentales, el Piedemonte con un relieve de colinas
bajas y sedimentos gruesos presenta suelos de baja fertilidad natural dentro del orden Ultisol y en menor proporción Alfisol e Inceptisol (Mogollón y Comerma, 1994), mientras que los Llanos Occidentales Interme25
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dios se caracterizan por ser la región llanera con mayor potencial agrícola
y forestal con depósitos calcáreos en donde predominan los Molisoles e
Inceptisoles. En las áreas donde los ejes fluviales han divagado y cambiado
de cursos se presentan los bancos rodeando áreas más bajas de bajíos y
esteros. En los bancos mejor drenados predominan los Inceptisoles y
Molisoles, por lo que presentan buena fertilidad. En las zonas más bajas
con fenómenos de hidromorfismos aparecen los Inceptisoles y Vertisoles.
Las áreas cercanas a los ríos presentan suelos de buena fertilidad y buen
drenaje del orden Entisol, Inceptisol y Molisol (Mogollón y Comerma,
1994).
Los Llanos Occidentales Bajos se caracterizan por las inundaciones
anuales particularmente en las zonas de bajíos y esteros. A diferencia de los
Llanos Occidentales Intermedios los suelos característicos del Alto Apure
con lámina de agua de inundación baja (menor a 30 cm) presentan sedimentos del pleistoceno inferior y superior con mal drenaje y baja fertilidad
natural, los órdenes predominantes son Inceptisol, Alfisol y Ultisol, mientras que los Vertisoles aparecen en las zonas bajas del paisaje. En las áreas
cercanas a los grandes ríos, por otro lado, la lámina de inundación es de
mayor altura y prolongada, predominan en estas áreas los fenómenos de
decantación en las zonas de bajíos y esteros. Los suelos dominantes son de
los órdenes Inceptisoles y Vertisoles, con menor presencia de Alfisoles
(Schargel y Gonzalez 1974, López-Hernández 1995).
Una importante proporción de médanos también se ubican en los Llanos Occidentales entre el rio Arauca y Meta, esas arenas de cuarzo de muy
baja fertilidad con suelos de topografía plana hasta ondulada corresponden a los órdenes Entisol, Inceptisol y Ultisol.
Suelos Llanos Centrales
Ubicados en los estados Guárico y Anzoátegui con colinas de denudación
del cuaternario modeladas por la erosión. Son suelos muy afectados por el
régimen climático, si el régimen es árido o subhúmedo aparecen suelos de
los órdenes Aridisol y Alfisol. Los suelos de los Llanos Ondulados con
Altiplanicies son pedregosos, desaturados de los órdenes Ultisoles, Alfisoles
e Inceptisoles (Mogollón y Comerma 1994).
Suelos Llanos Orientales
Lo más resaltante de la fisiografía de los Llanos Orientales son las altiplanicies y mesas que corresponde a una acumulación de sedimentos del
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pleistoceno inferior que provienen del escudo Guayanés y de la serranía
del Interior, las Planicies Cenagosas Costera y finalmente el Delta del Rio
Orinoco (Mogollón y Comerma 1994, Schargel 2015).
Los suelos de las mesas son arenosos en superficie, por ende bien
drenado, pero con niveles de fertilidad y materia orgánica muy bajos. Estos suelos se ubican en los órdenes Ultisol, Entisol y Oxisol.
Características de los suelos de las sabanas de Trachypogon
Las sabanas de Trachypogon están asociadas a suelos ácidos con alta
capacidad de fijación de fósforo (P) y en consecuencia baja disponibilidad
de P, poca materia orgánica y nitrógeno y bajos contenidos de bases intercambiables (bases intercambiables < 5 cmol kg-1 suelo) y una alta saturación de aluminio debido a su acidez (Tabla 2-1). La naturaleza distrófica
de los suelos es una consecuencia por un lado de los bajos contenidos de
nutrientes de los materiales parentales o de los procesos pedogenéticos
involucrados que favorecen la progresiva pérdida de bases cambiables.
La fuerte precipitación y erosión también resulta en la acumulación de
minerales primarios resistentes (por ejemplo, cuarzo), sesquióxidos y arcillas con baja actividad de intercambio. Por otro lado, el régimen de agua
del suelo es estacional con períodos de excesiva humedad, eventualmente
con condiciones anaeróbicas y procesos de gleyzación, alternadas con períodos donde el suelo se seca llegándose por debajo del punto de marchitez permanente. En aquellas áreas donde se produce la fluctuación de las
aguas subterráneas o el drenaje de agua superficial se ve obstaculizado, es
posible encontrar una capa de laterita (plíntita) o de concreciones que
evidencian la acumulación de sesquióxidos debido al ambiente redox. Estos procesos de gleización ocurren por la alternancia entre el estancamiento de las aguas, que induce la reducción y la solución de minerales, y la
desecación del suelo, en la cual se potencia la oxidación y precipitación de
minerales (Rippstein et al. 2001). La plíntita, concreción rica en hierro característica de algunas zonas de los Llanos se transforma en petroplíntita al
ser expuesta al aire (Eswaran y Padmanabhan 2006, López et al. 1971).
En síntesis según el sistema de clasificación del Soil Taxonomy, propuesto por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los suelos
de sabanas bien drenadas, característicos de las sabanas de Trachypogon,
están identificados principalmente como Oxisoles, Ultisoles y Entisoles o
Arenosoles, Ferralsoles, Lixisoles y Plinthosoles en la Base de referencia
mundial para recursos de suelos, aunque también es posible encontrar este
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Fuente: Calabozo (López-Hernández y Hernández-Valencia 2008), Amazonas, Puerto Ayacucho (Sánchez et. al 1985), La Iguana (Chacón 1988),
Uverito (Hernández-Valencia y Bautis 2005), Cabruta (Susach 1984), Anzóategui, Bolivar, Cojedes (Medina y Bilbao 1991).

Tabla 2-1. Características físicas y químicas (0-30 cm) correspondientes a suelos seleccionados de sabanas de Trachypogon. Modificado de
López-Hernández et al. 2014
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género de gramíneas en Vertisoles ácidos de poca fertilidad (LópezGutiérrez et al. 2004).
Vegetación en las sabanas bien drenadas del Orinoco
Uno de los primeros estudios florísticos sobre las sabanas bien drenadas
del Orinoco fue realizado en 1966 por Aristeguieta en un censo exhaustivo de 300 ha correspondientes a la Flórula de la Estación Biológica de los
Llanos, Edo. Guárico ubicada en los Llanos Centrales. Aristeguieta reportó: 172 especies de plantas superiores distribuidas en 30 familias entre las
que predominaban las Poaceae y Cyperaceae entre las monocotiledóneas, y las
Asteraceae y Leguminosae entre las dicotiledóneas. Las 4 familias mencionadas representaban a 102 del total de especies. Para Medina y Huber
(1992) el predominio de las gramíneas y de las leguminosas en esas sabanas
es notable, por lo que señalan que las causas de esa dominancia deben estar
relacionadas con la adaptación de las especies de esas familias a las condiciones de stress: sequía estacional, deficiencia de nutrientes, fuego y herbivoría
predominantes. Por otro lado, en los llanos orientales venezolanos, Bulla et
al. (1984) registraron 44 especies en el estrato herbáceo, de las cuales sólo
las gramíneas Trachypogon spp. y Axonopus spp. alcanzaban porcentajes de
cobertura superiores al 10%, las familias con mayor cobertura fueron Poaceae,
Cyperaceae y Leguminosae. Mientras que Hernández-Rosas (1995), en sabanas
de la Estación Experimental La Iguana (Llanos Centrales) reporta 174
especies distribuidas en 38 familias de las cuales las más importantes son:
Poaceae con 39 especies y Papilonaceae y Cyperaceae representadas por 28 y 26
especies, respectivamente. Mora et al. (2013) en un censo más limitado en
la Estación Experimental La Iguana, encuentra 23 especies con igual
predominancia de Poaceae, Cyperaceae y Leguminosae. En síntesis, la riqueza de
especies en estas sabanas está compuesta aproximadamente por 285 especies de angiospermas, pertenecientes a 55 familias, aunque el dominio está
restringido a algunas pocas familias como Poaceae, Asteraceae, Cyperaceae y
Papilionacea siendo las Poaceae representada por el género Trachypogon sp. la
de mayor cobertura (López-Hernández y Hernández-Valencia 2008).
En general, las sabanas bien drenadas del Orinoco están dominadas
por especies de gramíneas del género Trachypogon, particularmente
Trachypogon plumosus y T. vestitus, y se les denomina sabanas de Trachypogon
(Ramia 1967). Otras especies asociadas a estas sabanas son las gramíneas
Axonopus canescens, A. anceps, Andropogon selloanus, Leptocoryphium lanatum,
Paspalum carinatum, Sporobolus indicus, S. cubensis y varias especies del género
Aristida; leguminosas de los géneros Mimosa, Cassia, Desmodium, Eriosema,
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Galactia, Indigofera, Phaseolus, Stylosanthes, Tephrosia y Zornia y ciperáceas de
los géneros Rhynchospora y Bulbostylis (Monasterio y Sarmiento 1976).
En las sabanas de Trachypogon la densidad de árboles varía entre ausente en sabanas abiertas, a densa, en las sabanas parque donde las coronas
están muy cerca, pero con una mínima superposición. También pueden
encontrarse árboles dispersos o en grupos en las “matas». Debido a las
quemas recurrente, las especies de árboles pirófilos de sabanas son abundantes como es el caso de Byrsonima crassifolia, Curatella americana y Bodwichia
virgilioides y en menor proporción de Copaifera officinalis, Casearia silvestris,
Genipa americana y Cochlospermum vitifolium. Sin embargo, en todos los casos,
el estrato herbáceo desempeña un papel importante en el momento de
definir atributos estructurales y funcionales de esta comunidad vegetal. Las
plantas de las sabanas de Trachypogon están adaptadas a suelos muy
infértiles y en consecuencia tienen baja demanda de nutrientes, por lo que
igualmente presentan bajos niveles de producción de materia orgánica y, a
su vez, los contenidos de nutrientes en sus tejidos son bajos (Montes y
Medina 1977, López-Hernández y Hernández-Valencia 2008).
La fauna en las sabanas del Orinoco
En esta monografía no pondremos mayor énfasis en los detalles del
estudio de la fauna de vertebrados e invertebrados en las sabanas del
Orinoco, si bien esa información es de importancia relevante para el conocimiento global de los ecosistemas llaneros, escapa de los fines de nuestro
trabajo donde el mayor énfasis será alrededor de los ciclos biogeoquímicos
de nutrientes y las transformaciones que lo acompañan. De manera que
los valores de biomasa y productividad secundaria de las especies que
coexisten en los sistemas de sabanas tanto en su condición natural como en
condiciones de pastoreo semi-intensivo solo serán mencionados en condiciones muy específicas cuando lo requiera el tema a desarrollar.
Las sabanas suramericanas a diferencias de las sabanas africanas no
presentan grandes herbívoros naturales (ungulados), de manera que los
principales herbívoros nativos están representados por los insectos, destacándose las termitas (López-Hernández 2003) y en el caso de los vertebrados
en menor proporción los pequeños roedores. Los insectos en su rol de
herbívoros contribuyen de manera notable en preparar la aceleración de la
descomposición del material vegetal al desmenuzar el material que consumen, así mantienen un papel esencial en los ciclos de nutrientes.
En el estudio de los insectos de las sabanas de Trachypogon, destaca el
trabajo realizado por Bulla (1990) quien resume los resultados de ensayos
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en 21 sabanas ubicadas en 7 localidades en los llanos en la región central
del país y la Gran Sabana. En total, se identificaron 13 órdenes de insectos,
aunque en abundancia y riqueza solo 6 eran importantes. En lo que respecta al número de individuos, el orden Hymenoptera resultó el más importante, seguido de los Homoptera y Diptera. Mientras que en términos de
biomasa, los Orthoptera dominaron completamente las comunidades con
casi 60% de la biomasa total de insectos, los Hymenoptera, al contrario,
resultaron con mucha menor biomasa. Concluye el autor que la riqueza de
especies de insectos está muy relacionada con la diversidad de la vegetación y la abundancia de recursos vegetales (biomasa vegetal). Otro aspecto
resaltante es que las sabanas quemadas mostraron una mayor diversidad y
abundancia de insectos que las no quemadas, aún cuando la composición
de especies era similar.
Nethuzhilin et al. (1998) para diferentes sistemas agroecológicos ubicados en sabanas del Amazona venezolano realizaron un estudio exhaustivo sobre la estructura de las comunidades y la abundancia de macro artrópodos. La colección de organismos del suelo fue conducida durante un
año mediante el uso de trampas de caída. De acuerdo con los resultados,
las hormigas (Formicidae) eran el grupo dominante y más numeroso, tanto en la sabana natural como en los agroecosistemas estudiados (Tabla 22) y corresponden aproximadamente el 65% de los macro artrópodos
capturados. No se registró una gran diferencia en la estructura de las
comunidades de macroartropodos entre el sistema agroforestal fertilizado con gallinaza (G) y la sabana natural (SN), sin embargo las actividades
de la pedofauna fueron mayores, en la granja fertilizada con compost (C)
y, al menos, cuatro veces mayor respecto a SN en la Majada (M) fertilizada
con estiercol de ganado (Tabla 2-2), sin duda ese aumento en la actividad
de la pedofauna es debido a la abundancia de recursos orgánicos en los
agro sistemas. En la sabana natural dominan Formicidae, Coleoptera,
Orthotera y Araneida, mientras que bajo la fertilización orgánica aparecen
ademas los grupos Diplopoda, Chilopoda e Isopoda sugiriendo una mayor biodiversidad en estos agrosistemas respecto de la sabana natural. Aparte
de las hormigas y coleópteros, Gryllidae y Araneida son los macroartrópodos más abundante en las trampas tanto en la sabana como en los sistemas agro ecológicos aunque Blattodea también tiene una importante actividad en el sistema fertilizado con compost (López-Hernández et al. 2009).
Aparte de los trabajos reseñados sobre insectos existe una información
más completa sobre el importante papel que juegan en particular las lombrices de tierra y las termitas en los ciclos de elementos en sabanas del
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Tabla 2-2. Densidad (actividad diaria por trampa) de macroartropodos en sistemas
agroforestales orgánicos y en sabana natural (SN). C= Sistema Compost, G= Sistema Gallinaza, M= Sistema Majada. Modificado de Netuzhilin et al. (1998).

Grupos

C

G

M

Formicidae

780.4 ± 357.9 400.0 ±152.0 2660.0 ± 1078.9

Coleoptera

191± 51.8

Hemiptera

8.9

16.1

336.7

Aphidoidea

19.6

7.1

6.7

Homoptera

8.9

7.1

23.3

Orthoptera

71.4

Gryllidae

54.3 ± 13.2

663.3 ± 214.2

30.4

Blattodea

85.7

Psocoptera

1.8

5.4

3.3

3.3

Plecoptera

10.0

Isoptera

7.1

Araneida

28.6

7.1

36.7

Diplopoda

19.6

21.4

13.3

Chilopoda

1.8

1.8

3.3

41.1

1.8

Total

305.4 ±160.7
42.9 ± 26.5
5.4

7.1

32.1

Thysanoptera

Isopoda

SN

1.8

12.5
1.8

1266.0 ± 387.9 562.5 ± 178.4 3830.0 ±1134.7
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Orinoco que serán tratados con más detenimiento en los capítulos 8,9 y 10
de la presente monografía.
En el caso de los vertebrados superiores que habitan las sabanas del
Orinoco, sin intentar desmerecer el rol que juegan en el equilibrio ecológico
de los biomas llaneros, escapa por completo su consideración a los fines
de esta publicación por lo que se remite al lector a las monografías y
ensayos de los especialistas apropiados de acuerdo al grupo zoológico
considerado, entre otros para la mastofauna (Ojasti 1990) y para los peces
de la cuenca del Orinoco a Lasso et al. (2004) y Machado-Allison (2005).
Los fuegos recurrentes y la persistencia de sabanas
Es un hecho bien establecido que el fuego, la fertilidad de los suelos y la
abundancia y distribución de las precipitaciones constituyen los principales
factores que determinan la presencia de sabanas. Aunque el fuego en sabanas pueda deberse a causas naturales (v.g. a la caídas ocasionales de rayos),
en su mayor proporción obedece a actividades antrópicas; antes del Encuentro de Culturas la quema era práctica ancestral de las comunidades
amerindias que luego se extendió entre la población criolla durante el periodo colonial hasta el presente (Bilbao 1995, López-Hernández 1995,
Rodriguez et al. 2013).
Como factor ambiental abiótico el fuego afecta muchas de las propiedades del ecosistema de sabana que incluyen los diferentes niveles de organización desde organismos hasta comunidades (Bilbao 1995, Fariñas y San
José 1987, López-Hernández et al. 2008) y los diferentes compartimientos
del ecosistema tales como el suelo, la atmósfera y el régimen hídrico (Guerere
1992, López-Hernández et al. 2008, Sanhueza y Crutzen 1998).
A menudo se ha sugerido que las pérdidas pequeñas, pero persistentes,
de nutrientes inducidas por el fuego y la actividad agrícola en los suelos de
sabanas puede decrecer la producción y a su vez causar el deterioro del
suelo (Medina 1982, Cook 1994, Hernández-Valencia y López-Hernández
2002). Sin embargo, en sabanas la existencia de los fuegos recurrentes es
una condición natural y el agotamiento de algunos nutrientes (en particular
del nitrógeno) inducido por las quemas sería contradictorio con la existencia de sabanas per se. En consecuencia, las sabanas necesariamente han debido evolucionar con esa restricción, lo que implica, en lo que respecta al
N, un balance de entradas y salidas positivo, o cercano al estado estacionario dirigido por las entradas de N por vía simbiótica (López-Hernández
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2013), aunque el tema es motivo de una activa discusión (Sanhueza y Crutzen
1998, Cook 1994, Reich et al. 2001, Bustamante et al. 2006, Cech et al. 2010).
Existe controversia con relación a las respuestas de las comunidades
vegetales de sabanas al efecto del fuego. En algunos casos se ha reportado
un incremento en la producción de biomasa aérea después de la quema en
la estación seca (Blydenstein 1962, 1963, San José y Medina 1975), mientras que lo opuesto ha sido también señalado (Blydenstein 1963, Susach
1984, Chacón 1988). Medina y Silva (1990) resuelven en parte estas discrepancias señalando que las mismas se deben al tiempo en que transcurre la
quema y la disponibilidad de agua en el suelo en relación a la composición
de la comunidad vegetal. Así las quemas que se producen muy temprano
o muy tardío al periodo de sequía tienden a agotar las reservas de aguas
del suelo y a disminuir la productividad.
Experimentos de exclusión del fuego por periodos prolongados en
sabanas han demostrado que la protección favorece el establecimiento de
pequeños grupos de árboles, en especial de árboles deciduos. Así, San José
y Fariñas (1983) y Fariñas y San José (1987) en la Estación Biológica de los
Llanos demostraron un aumento en la biodiversidad de gramíneas y leñosas a medida que aumentó el tiempo de protección a la quema y se impidieron las actividades agrícolas (ganadería y cultivos). Información similar
ha sido presentada por Menaut (1977) para las sabanas de Lamto en Costa
de Marfil. También se ha encontrado que sometiendo las sabanas a quemas anuales durante más de dos décadas ha conducido a un incremento
de la densidad de leñosas (Dauget y Menaut 1992).
El incremento en la densidad de árboles durante periodos prolongados de exclusión del fuego, sin embargo puede ser enmascarado por los
efectos que conlleva en ambientes terrestres el aumento en los niveles de
CO2 por efecto del cambio climático, así Silva et al. (2001) para las sabanas
de Calabozo no solo reportan aumentos en la densidad del componente
en la sabana protegida de la Estación Biológica de los Llanos sino también
en las sabanas aledañas no protegidas.
En síntesis, la quema como fenómeno de importancia en sabanas es el
producto de interacción del fuego con el material combustible (esencialmente vegetación) y variables físicas como el clima y la topografía del
terreno (Bilbao 1995). La abundancia y la composición de especies vegetales y el contenido de humedad del suelo determinan las propiedades del
material combustible tales como: biomasa, altura de la cobertura, inflamabilidad, relación verde/seco, el cual a su vez va a definir las características
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de la quema (la temperatura, altura de la llama, tasa de propagación, producción de cenizas (Bilbao 1995).
El régimen de quemas también es importante a fin de definir los efectos que estas producen. En las sabanas de Trachypogon, las quemas ocurren por lo general de forma anual y/o bianualmente, ya que no se acostumbra dejar permanecer la sabana por largos periodos de tiempo sin una
quema controlada debido a los procesos de degeneración o degradación
de los pastizales y la posibilidad de quemas que pueden finalizar en incendios de una gran intensidad.
Diferenciación de formas biológicas y grupos fenológicos en sabanas
De acuerdo a Medina (1996) los productores primarios de sabanas
pueden separarse en grandes grupos de formas de vida: árboles, arbustos,
subfrútices, gramíneas, ciperáceas y leguminosas. La competencia por recursos ambientales entre esos productores primarios se ve afectada por las
diferencias en ritmicidad fenológica que induce, a su vez, separación de las
actividades de crecimiento y floración en el tiempo de vida de las especies
(Sarmiento 1984), esto conlleva a una explotación diferencial de los recursos ambientales por comunidades que se establecen en el mismo espacio.
La principal separación fenológica de las plantas de sabanas es su discriminación en plantas perennes y anuales. Monasterio y Sarmiento (1976) y
Sarmiento (1984) han realizado estudios muy completo sobre los grupos
fenológicos asociados a las comunidades de plantas de las sabanas bien
drenadas de los Llanos Centrales cercanas a la Estación Biológica de los
Llanos, información que fue complementada por Hernández-Rosas (1995)
para la comunidades de plantas de la Estación Experimental La Iguana
(Guárico Central).
Utilizando la información de Sarmiento (1984), las comunidades de
plantas de sabanas se pueden diferenciar en seis grupos fenológicos: 1.
Plantas perennes con una fase de relativa inactividad, 2. Plantas siempre
verdes con crecimiento estacional (árboles), 3. Plantas anuales de ciclo de
vida corto (efímeras), 4. Plantas anuales de ciclo de vida largo, 5. Plantas
perennes con una fase de inactividad y 6. Plantas perennes siempre verdes
con crecimiento continuo.
Cociente árboles/gramíneas (A/G) y aspectos funcionales en sabanas de Trachypogon
La relación árbol/gramínea (A/G) puede caracterizar a ecosistemas de
sabanas que presentan variaciones en la intensidad de stress ambiental in35

Sabanas del Orinoco: Producción primaria y biogeoquímica

ducidos por la resistencia a la sequía y el fuego (Medina y Silva 1990). La
mayor disponibilidad de agua y nutrientes, y la menor frecuencia de fuego
generan mayores cocientes A/G como consecuencia de las diferencias
entre ambos tipos biológicos en lo que se refierea requerimientos
nutricionales, resistencia a la sequía, y resistencia al factor fuego. Mientras
que para Medina (1996), la mayor resistencia a la sequía y a la frecuencia de
fuego de las gramíneas de sabanas respecto a los árboles está relacionada
con su mayor distribución de biomasa en el compartimento subterráneo.
En las sabanas del Orinoco se considera, en general, que los sitios donde el suelo es más profundo o con un mayor nivel de fertilidad tienden a
ser ocupados principalmente por vegetación arbórea (Ramia 1967) puesto
que las especies herbáceas tienen un sistema intensivo de raíz superficial,
mientras que los árboles tienen raíces extensas capaces de aprovechar el
agua y los nutrientes de las capas más profundas del suelo (Foldats y Rutkis
1995, Medina 1996).
Por tanto, las sabanas abiertas (no arboladas) se asocian con costras o
corazas lateríticas superficiales que no interfieren mayormente con el desarrollo de las raíces de las gramineas, igualmente la cubierta arbórea tiende
a desaparecer en suelos con problemas de drenaje. En consecuencia, la
densidad de árboles aumenta cuando el hardpan está ausente o es profundo o cuando la disponibilidad de agua es mayor (sin que se llegue a la
condición de anegamiento) en la zona profunda del perfil del suelo a la
que tienen acceso las raíces de los árboles (Foldats y Rutkis 1975, Monasterio y Sarmiento 1976). Igualmente se ha observado una relación entre la
fertilidad del suelo y la fisionomía de las sabanas no arboladas, estas últimas se asocian a suelos de baja fertilidad, especialmente aquellos con baja
disponibilidad de fosforo (P), calcio (Ca) y con alto porcentaje de saturación de aluminio (Al) (Medina 1993).
Una de la diferencias más importantes entre los árboles y gramíneas de
sabanas se establece en la diferenciación fisiológica de sus tipos fotosintéticos.
Las leñosas arbustivas y arbóreas son todas del tipo fotosintético C3, mientras que las familias herbáceas predominantes (Poaceae y Cyperaceae) son casi
exclusivamente del tipo fotosintético C4 (Medina 1993). Los árboles exigen más nutrientes que las especies xeromórficas de tipo C4, por lo que su
presencia, como ya ha sido anotada, está asociada a suelos con un mejor
estado nutricional. Por otro lado, cuando se comparan los contenidos
nutricionales de las hojas de plantas de sabanas desarrolladas en regiones
de precipitación contrastante se encuentra que las gramíneas y las plantas
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leñosas de las sabanas semiáridas, en general, tienen un mayor contenido
de nutrientes que los de sabanas húmedas con suelos más distróficos
(López-Hernández y Hernández-Valencia 2008). Mientras que los árboles
de hojas perennes son más frecuentes en las sabanas distróficas y sus hojas
presentan un menor contenido de nutrientes que los árboles de hojas
caducifolias (Montes y Medina 1977). El régimen de quemas también puede reducir la presencia de especies caducifolias, permaneciendo en la sabanas los árboles de hojas perennes que se corresponden principalmente a
especies pirófilas.
Las leguminosas arbóreas generalmente tienen un mayor contenido de
N y P y en consecuencia mayores demandas de estos macronutrientes que
las no leguminosas, esta es la razón de su escasa cobertura en sabanas de
Trachypogon con bajos contenido de P disponible. En cuanto al contenido de nutrientes en las hojas, los mismos dependen de la edad foliar, así las
concentraciones de N, P y azufre (S) disminuyen con la edad de la hoja,
mientras que el Ca, el magnesio (Mg) y los metales pesados muestran un
comportamiento opuesto.
Existen un conjunto de mecanismos que explican por qué el contenido
de nutrientes en el suelo superficial debajo del dosel arbóreo en sabanas es
superior al del suelo asociado al estrato herbáceo: a) por la mayor deposición de hojarasca con un rico contenido en nutrientes en el suelo superficial
de la zona arbolada (Kellman 1979, Guerere 1992), b) los árboles también
pueden concentrar nutrientes debajo del dosel por los bombeo que hacen
las raíces desde el subsuelo a la capa superior del suelo, c) los árboles
actúan como trampas para el polvo, lo que le permite recoger la precipitación seca y las cenizas suspendidas en el aire y d) finalmente el dosel arbóreo
actúa como percha o sitio de concentración de aves permitiendo el reciclaje
de sus excrementos (Seymour y Huyser 2008).
Establecidas las características generales del clima, de los suelos y la
vegetación de sabanas se estudiaran los procesos de producción de materia
orgánica y los principales ciclos biogeoquímicos en los próximos capítulos.
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Capítulo 3
La producción primaria en las sabanas bien
drenadas del Orinoco
Los procesos productivos en sabanas del neotrópico han sido muy
bien estudiados, particularmente en los llanos venezolanos, en donde, por
más de 50 años de estudios sobre el tópico se ha generado información
bastante completa. Esta investigación parte del trabajo pionero realizado
por Blydenstein en 1962 en las sabanas de la Estación Biológica de los
Llanos (EBLL). Posteriormente, el mismo Blydenstein continuó este tema
de investigación, en las sabanas de Colombia (Blydenstein 1967). Continuando los trabajos de Blydenstein a comienzo de los 70s Medina y San José
estudiaron con más detalles los procesos productivos en las sabanas de Calabozo, Estado Guarico (San José y Medina 1976, San José et al. 1982, 1985).
Las sabanas del Orinoco se caracterizan por presentar muy bajos niveles de producción primaria. Esta baja producción ocurre, a pesar de que
una importante proporción de las gramíneas dominantes son del tipo C 4,
sistema fotosintético caracterizado por ser altamente productor de biomasa
vegetal (Medina 1996, Del Pozo 2002, San José y García Miragaya 1981).
Es de anotar, que el trabajo original de Blydenstein (1962,1963) no fue
realizado tomando en consideración todos los procesos productivos que
participan en el balance de la materia orgánica del sistema sabana, a saber:
la asimilación fotosintética y la redistribución de esa biomasa en los diferentes órganos y compartimientos (verde, seco, hojarasca y biomasa radical), así como los valores de las tasas de mortalidad y descomposición de
la biomasa aérea, hipogea y de la hojarasca. En estudios posteriores a
partir de los años 70s sin embargo una evaluación más formal de la producción primaria neta fue realizada tomando en consideración esos
parámetros (San José et al. 1982).
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Productividad primaria neta (PPN) y sus métodos de evaluación
Estimación de la biomasa aérea y subterránea y de la producción por el método de la
cosecha.
Uno de los métodos más directo y preciso para estudiar la producción
primaria de comunidades herbáceas recae en la cosecha de las plantas en
un determinado espacio e intervalo de tiempo, así, diferentes modelos de
producción de biomasa, han sido utilizados en base a ese método para
evaluar la producción primaria neta, sin embargo particular énfasis pondremos en los realizados por los equipos del Programa Biológico Internacional PBI (Milner y Hughes 1968, Singh y Yadava 1974, Bulla et al. 1981,
Abbadie 1983, Fournier 1991).
Los inconvenientes que conlleva una precisa evaluación de la PPN son
múltiples, destacándose principalmente: i) dificultades para evaluar la
fitomasa consumida por los vertebrados e invertebrados localizados en el
área de estudio, ii) problemas en la separación de las raíces vivas de las
muertas por medios visuales, iii) incertidumbres en la contribución de los
exudados de plantas.
La estimación de la biomasa aérea se realiza mediante muestreos mensuales (4 a 10 réplicas) de todo el material vegetal (verde, seco y hojarasca)
en una dada superficie (1 a 4 m²), lo que permite calcular los promedios
mensuales.
Para la extracción de los órganos subterráneos, en general, se toman
monolitos de suelos o muestras con barrenos, por lo general, hasta 30 cm
profundidad, donde, según se ha reportado, se confina usualmente el 90%
de las raíces (Medina 1982, Fournier 1991).
Así, la producción primaria neta (PPN) de la parte aérea se calcula
sumando de manera separada los incrementos mensuales de biomasa (órganos vivos) y necromasa (órganos muertos) y tomando en consideración
(cuando es evaluado) el proceso de mortalidad (transformación de biomasa
en necromasa) (Fournier 1991). En el caso de las partes subterráneas debido a la dificultad de separar entre órganos vivos y muertos los incrementos se suman sin hacer mayor distinción entre ellos.
Dinámica de producción de la materia orgánica vegetal en una sabana de Trachypogon:
Un caso de estudio
Para fines de esta monografía se incluirá la investigación detallada presentada para una sabana de Trachypogon por Hernández-Valencia (1996)
como parte de su tesis doctoral, información posteriormente publicada
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(Hernández-Valencia y López-Hernández 1997), este trabajo corresponde
a la dinámica de producción en sabanas bien drenadas de la Estación Biológica de los Llanos, aunque estamos al corriente, que investigaciones similares, igualmente bastante detalladas, fueron registradas anteriormente en
otras sabanas del Orinoco con características ecológicas similares (Susach
1984, Chacón 1988 entre otros).
Biomasa aérea
La Tabla 3-1 y las Figs. 3-1 y 3-2 muestran la cantidad de materia
orgánica para los diferentes compartimientos (verde, seco, hojarasca y raíces), durante dos años de muestreos en una sabana de Trachypogon sometida a quema y pastoreo ubicada en los alrededores de la Estación
Biológica de los Llanos.
Posterior a la quema ocurre un incremento sostenido de la biomasa
vegetal aérea, la cual alcanza su máximo entre los meses de noviembre y
diciembre (Fig. 3-1). El patrón de crecimiento de esta gramínea se asemeja
a una curva exponencial e indica un rápido crecimiento inicial que luego
disminuye con el transcurso del tiempo, comportamiento que también ha
sido presentado por otros autores para Trachypogon en sabanas similares
(Chacón 1988, Bilbao 1995) o en gramíneas con una estacionalidad similar
como es el caso de Loudetia en África Central (Fournier 1987). La fracción
verde (FV) presenta (después de la quema) una baja biomasa inicial que
aumenta progresivamente hasta alcanzar sus máximos entre los meses de
octubre y noviembre. Posteriormente la FV decae aproximadamente un
tercio de su valor máximo en las fechas previas a la quema producto de la
herbivoría y la mortalidad de las hojas verdes. Por otro lado, la fracción
seca en pie (FSP) crece inicialmente en forma más lenta respecto a la fracción verde, luego con el descenso de las precipitaciones e inicio de la estación seca, desplaza en masa al tejido verde y por tanto se convierte en la
fracción epigea de mayor cuantía hasta la fecha de quema.
Así, los valores de máxima biomasa total (verde y seca) en pie registrados fueron de 410 y 407 g/m2 para el primer y segundo ciclo respectivamente (Tabla 3-1). Es interesante anotar que no se encontraron diferencias
significativas en el máximo de biomasa en pie (p< 0.05) en los dos años
estudiados, pese a que los volúmenes de precipitación fueron mayores en
el segundo ciclo respecto al primero (Hernández-Valencia 1996). El descenso paulatino del material en pie desde su máximo hasta la quema a
mediados de febrero está relacionado con la herbivoría, descomposición
y su caída al suelo.
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Tabla 3-1. Biomasa vegetal en dos ciclos vegetativos de los diferentes compartimientos en una sabana bajo quema y pastoreo (g/m2).V/R corresponde a la relación
Vástago (Aéreo)/Raíz. Tomado de Hernández-Valencia 1996.
Edad de

Mes de

muestreo

muestreo

Verde

Seco

Hojarasca

Raíces

Aéreo

Total

V/R

0

Marzo

5.2

7.2

26.8

119.3

12.4

158.5

0.10

30

Abril

10.0

5.2

29.2

129.5

15.2

144.7

0.12

61

Mayo

35.6

10.8

9.6

111.4

46.4

157.8

0.42

92

Junio

68.4

33.2

10.8

113.3

101.6

278.5

0.89

121

Julio

98.2

68.8

13.2

123.4

167.0

363.2

1.35

153

Agosto

139.6

109.2

8.8

169.8

248.8

499.4

1.47

183

Septiembre

141.6

162.8

9.6

159.2

304.4

461.6

1.91

213

Octubre

151.0

203.4

9.2

139.3

354.4

466.1

2.54

244

Noviembre

133.4

264.8

11.2

119.4

398.2

545.8

3.34

273

Diciembre

98.0

312.4

10.4

112.8

410.4

523.2

3.64

307

Enero

54.8

237.6

27.2

103.5

292.4

395.9

2.83

323

Febrero

53.2

249.2

24.3

111.2

296.1

407.3

2.66

0

Febrero

0.8

4.0

5.6

111.2

4.8

121.6

0.04

41

Marzo

4.8

6.0

5.2

121.9

10.8

137.9

0.09

73

Abril

5.6

5.6

6.8

125.6

11.2

143.6

0.09

105

Mayo

10.4

10.0

7.2

95.4

20.4

123.0

0.21

134

Junio

26.8

17.6

10.0

96.3

44.4

150.7

0.46

195

Agosto

99.2

77.2

4.8

118.7

176.4

299.9

1.49

225

Septiembre

138.8

104.4

5.6

155.7

243.2

404.5

1.56

258

Octubre

150.0

197.2

5.6

119.7

347.2

472.5

2.90

289

Noviembre

161.2

245.6

7.2

113.9

406.8

527.9

3.57

350

Enero

61.2

254.4

36.8

94.3

315.6

446.7

3.34

388

Febrero

63.6

212.8

33.2

91.3

276.4

400.9

3.03

En lo que respecta al mantillo u hojarasca este mantiene su masa relativamente constante durante todo el ciclo, exceptuando en las fechas previas
a la quema en donde ocurre un incremento que podría estar asociado a la
caída de material seco en pie por la acción del viento. Las quemas frecuentes en la sabana estudiada no permiten la acumulación de cantidades importantes de hojarasca en el suelo, de hecho los valores máximos no llegan
a ser superiores al 12% del total del material epigeo en las fechas previas a
la quema (Fig. 3-1 y Tabla 3-1).
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Figura 3-1. Acumulación de biomasa aérea en los diferentes compartimentos en una sabana de Trachypogon a lo largo de dos
ciclos de estudio. Estación Biológica, Calabozo, Estado Guárico. Tomado de Hernández-Valencia y López-Hernández (1997).
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Figura 3-2. Acumulación de biomasa radical a lo largo de dos ciclos de estudio en una sabana de Trachypogon,
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Biomasa subterránea
La biomasa de raíces en los primeros 30 cm de suelo, muestra una
marcada estacionalidad (Fig. 3-2 y Tabla 3-1). Los picos de biomasa radical se observaron a finales del mes de agosto y septiembre. Los valores
mínimos se encontraron al comienzo de la época húmeda (finales de mayo).
Los valores absolutos y las tendencias de crecimiento muestran un comportamiento muy similar al reportado por San José et al. (1982), aunque
cabe destacar la gran variabilidad de los datos, que en algunos casos mostró coeficientes de variación de hasta un 38%. Los máximos valores de
biomasa radical a mediados de la época lluviosa se corresponden con la
mejor condición hídrica del suelo y mayor proporción de tejidos
fotosintéticamente activos que pueden cubrir las demandas de asimilados
por las raíces en crecimiento. Por el contrario, la menor biomasa radical al
inicio de la temporada de lluvias estaría relacionada con una redistribución
de los asimilados en la producción de tejidos fotosintéticos y la descomposición de una importante fracción de raíces muertas acumuladas durante la época seca (Susach 1984, Hernández-Valencia 1996, Hernández-Valencia y López-Hernández 1997).
Tasas de desaparición del material seco en pie y la hojarasca
A fin de calcular, en esta sabana, los flujos y tasas de transferencias entre
los diferentes compartimentos fue necesaria la estimación de las tasas de
desaparición del material muerto en pie y de la hojarasca mediante el método de las bolsas de descomposición de Wiegert y Evans (1964). Mientras que para estimar el flujo de biomasa entre los diferentes compartimientos de la vegetación se usó el modelo continuo de producción primaria neta de Bulla et al. (1981).
El proceso de descomposición junto con la quema de vegetación (aportes de cenizas) y las excretas constituyen las vías de retorno al ecosistema de
los materiales empleados en el proceso de producción. El conocer las
tasas de desaparición del material muerto, permite evaluar la contribución
de los procesos de descomposición naturales en la mineralización de
nutrientes en comparación con la quema.
La figura 3-3 muestra las tasas diarias de desaparición del material seco
en pie y en la hojarasca. Se observa que ambas tasas tienden a ser superiores en los meses húmedos. Los valores absolutos de desaparición de la
hojarasca oscilan entre 1.01 mg/g.d y 14.39 mg/g.d. En el caso del material seco en pie, los valores varían entre 0.35 mg/g.d y 5.4 mg/g.d. En
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general, las tasas de desaparición fueron siempre superiores en la hojarasca respecto al material seco en pie, lo que no es de extrañar puesto que esta
mantiene un íntimo contacto con el suelo lo que permite un mayor acceso
de la fauna detritívora y los microorganismos que ahí cohabitan (Lavelle y
Spain 2001, López- Hernández et al. 2014), proceso que es acelerado en la
época lluviosa.
Las tasas de desaparición reportadas son superiores a las obtenidas por
Susach (1984) quien encontró valores entre 0.49-2.62 mg/g.d para la hojarasca y 0.39-1.40 mg/g.d para el material seco en pie, mientras que Chacón
(1988) en sabanas de la Estación de La Iguana obtuvo tasas de desaparición entre 0.40-2.12 mg/g.d, sin embargo este último autor no hizo distinción entre el material seco en pie y la hojarasca. En ambos estudios los
volúmenes de precipitación anual son muy similares a los de Calabozo,
por lo que las diferencias deben estar relacionadas con la duración de las
épocas secas y húmedas o bien a la calidad nutricional de los suelos y/o de
la materia orgánica en descomposición.
Desaparición de material vegetal por herbivoría
Las sabanas estudiadas sirven como área de pastoreo de bovinos, en
consecuencia se debe considerar la herbivoría en los cálculos de productividad primaria neta. Esto es una característica muy importante en el estudio realizado por Hernández-Valencia (1996) que lo diferencia de otros
realizados sobre la dinámica de materia orgánica en sabanas del Orinoco
donde la contribución de la herbivoría es muy baja o no fue del todo
medida (Bulla et al. 1981, Susach 1984, Chacón 1988). Las determinaciones se realizaron utilizando parcelas de exclusión, en las cuales se hicieron
muestreos en intervalos de 90 días aproximadamente que incluían: post
quema e inicio de la época de lluvias, época de lluvias, final de lluvias y
comienzo de sequía, y sequía.
La Tabla 3-2 muestra los resultados sobre consumo de vegetación. Al
inicio del experimento, se registra una tasa de consumo de 0.09 g/m 2.d, la
más baja de todo el ciclo, la cual se atribuye a la poca oferta de material
verde después de la quema. A ello se suma la baja producción de materia
orgánica en este periodo como consecuencia de los bajos volúmenes de
precipitación. Para el intervalo de mayo a agosto se alcanza la más alta tasa
de consumo (0.30 g/m2.d), que se asocia con la mayor producción de
material verde. Posteriormente decae entre agosto-noviembre (0.15 g/
m2.d) y entre noviembre y febrero (0.14 g/m2.d). Estos descensos se relacionan con el aumento progresivo del material seco y la menor palatabilidad
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Tabla 3-2. Consumo de vegetación por herbivoría (g/m2). Tomado de Hernández-Valencia 1996.
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del pasto. La cantidad de material verde consumida por los herbívoros
fue de 67.8 g/m2.
Flujo de biomasa aérea
Una vez obtenidas las tasas de consumo y de desaparición de la hojarasca y la biomasa seca en pie, se procedió a la elaboración del flujo de
biomasa aérea de acuerdo al modelo propuesto por Bulla et al. (1981).
Este modelo es apropiado para calcular la mortalidad de los tejidos vivos
y los aportes de hojas secas al suelo, además permite observar los cambios
estacionales en las distintas tasas de transferencias medidas. Es de resaltar,
de acuerdo a Susach (1984) y Chacón (1988), que el modelo de Bulla et al.
(1981) ha probado su eficiencia para la estimación de la productividad
primaria neta en ecosistemas herbáceos, sin embargo su uso no permite
determinar la variabilidad asociada a cada valor estimado. Algunas de las
tasas de transferencia son negativas, lo cual puede ser producto de la
variabilidad del muestreo o bien de traslado de un compartimiento a otro.
Mayores detalles sobre la utilización del modelo y los valores de las tasas
de transferencias se presentan en Hernández-Valencia (1996) y HernándezValencia y López-Hernández (1997).
Cabe destacar que pese a las diferencias en los volúmenes de precipitación para cada ciclo y el retraso de las lluvias en el segundo ciclo, los valores de PPN aérea para los dos registros fueron muy similares. Así la PPN
para el primer ciclo sería de 519.7 ±19.0 g/m2 y para el segundo ciclo de
545.3± 23.2 g/m2.
El flujo total promedio de materia de orgánica epigea para los dos
ciclos estudiados se presenta en la Fig. 3-4. La PPN aérea fue de 532.5 g/
m2 de materia orgánica de los cuales 64.3 g/m2 fueron consumidos por
herbívoria, 372.8 g/m2 pasaron al compartimiento de materia seca en pie
y de este último 29.1 g/m2 cayeron al suelo para formar parte de la hojarasca. En este lapso 147.9 g/m2 de materia orgánica seca en pie y 17.1 g/
m2 de la hojarasca desaparecieron.
Flujo de biomasa radical y dificultades en su evaluación
La dinámica de las raíces es uno de los aspectos más complejos de
abordar en la producción de biomasa vegetal, principalmente por las dificultades para su muestreo y la separación del suelo acompañante, una vez
que se obtienen las raíces se complica la determinación de la fracción no
funcional y la determinación de las tasas de desaparición.
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Aérea
ProduB
532.5

DecodeB 147.9





Seco
283.6

MortB 372.7



Verde
166.1

FallB 29.1



Mantillo
32.0

DecolB 17.1





ConsuB
64.3

Raíces
ProduR
152.6



MortR
97.3

Raíces no
funcionales
103.1

DecompR
136.7





Raíces
funcionales
137.9

Flujos: g/m2.año
Compartimientos: g/m2

Figura 3-4. Balance promedio de materia orgánica en una sabana de Trachypogon,
Calabozo, Estado Guárico. ProduB, MortB y ConsuB corresponden a Producción,
Mortalidad y Consumo de biomasa aérea, DecodeB y DecolB corresponden a la
descomposición de Material Seco y Hojarasca, respectivamente, y FallB es el Material
caído al suelo. ProduR, MortR y DecompR corresponden a Producción, Mortalidad
y Descomposición de raíces. Tomado de Hernández-Valencia y López-Hernández
(1997).
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También hay inconvenientes de orden técnico en el muestreo de raíces
que no se presentan en el caso de la biomasa aérea, el área de muestrear de
la biomasa aérea es por lo general mucho mayor al área de muestreo
utilizada para la estimación de biomasa radical, así, se puede muestrear con
bastante precisión toda la biomasa dentro del área escogida, mientras que
en el caso de las raíces los muestreos se limitan hasta ciertas profundidades
en donde se tenga una fracción representativa (30-100 cm en el caso de las
sabanas de Trachypogon), subestimándose siempre la cantidad total existente. Posterior al muestreo, el procesamiento del suelo con las raíces es el
principal inconveniente que lo limita a un criterio de decisión de esfuerzo y
precisión (Hernández-Valencia 1996).
En cuanto a la determinación de raíces no funcionales, el problema
reside: en que los criterios utilizados para separarlas a simple vista no son
suficientes (color, turgencia, fragilidad, etc) y algunas veces, raíces que en
apariencia parecen funcionales, no lo son, por lo que se requiere de métodos más precisos que permitan la discriminación (San José et al. 1982) y en
consecuencia el trabajo es más laborioso. Por el contrario, ésta separación
en el material aéreo es más fácil. Finalmente, en lo que respecta a la descomposición de las raíces, es posible que la mayoría de los estudios en
donde se analice este proceso no utilicen exclusivamente raíces muertas
por procesos naturales, sino que se incluyan raíces vivas que fueron cortadas, produciéndose una mortalidad bajo condiciones no naturales
(Hernández-Valencia 1996). Algunas de estas raíces utilizadas en los experimentos con bolsas de descomposición, pueden ser raíces jóvenes con
baja proporción de componentes resistentes a la degradación respecto a
otras raíces más viejas y en consecuencia su desaparición es más rápida y
así sus tasas de desaparición son sobrestimadas. Por otra parte, la fracción
fina de raíces es muy difícil de manipular y de separar del suelo. En la
discriminación de raíces funcionales y no funcionales, se recomienda su
separación con el uso de la lupa estereoscópica aunque es una actividad
muy laboriosa.
La Tabla 3-3 tomada de Hernández-Valencia (1996) discrimina las
biomasas de raíces en raíces funcionales y no funcionales en base al modelo propuesto por Susach (1984) y San José et al. (1982). El mismo modelo
fue aplicado para el cálculo de la tasa de desaparición de raíces, en donde
se utilizó la función de regresión generada por Susach (1984), que relaciona
las tasas de desaparición de las raíces con la precipitación durante el intervalo de estudio.
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Tabla 3-3. Biomasa de raíces funcionales y no funcionales (g/m2). Modificado de
Hernández-Valencia 1996.

Edad de
muestreo

Biomasa de
raíces
funcionales

0
30
61
92
121
153
183
213
244
273
307
323

23.7
25.8
66.8
88.1
105.8
145.5
132.8
110.2
91.9
38.4
12.5
15.8

0
41
73
105
134
195
225
258
289
350
388

15.8
19.5
25.0
57.2
74.9
101.7
129.9
94.7
87.7
11.4
13.0

Biomasa de
raíces no
funcionales
Primer ciclo
95.6
103.7
44.6
25.2
17.6
24.3
26.4
29.1
27.5
74.4
91.0
95.4
Segundo ciclo
95.4
102.4
100.6
38.2
21.4
17.0
25.8
25.0
26.2
82.9
78.3

Biomasa
radical

Fracción de
raíces
funcionales

119.3
129.5
111.4
113.3
123.4
169.8
159.2
139.3
119.4
112.8
103.5
111.2

0.199
0.199
0.600
0.778
0.857
0.857
0.834
0.791
0.770
0.340
0.121
0.142

111.2
121.9
125.6
95.4
96.3
118.7
155.7
119.7
113.9
94.3
91.3

0.142
0.160
0.199
0.600
0.778
0.857
0.834
0.791
0.770
0.121
0.142

Como en el caso de la producción de biomasa aérea en base al modelo utilizado, Hernández-Valencia y López-Hernández (1997) presentan los
valores de producción, descomposición y mortalidad de raíces a lo largo
del ciclo de vida del Trachypogon.
Las cantidades absolutas de raíces no funcionales se mantienen relativamente constante durante la época húmeda, aproximadamente entre 17-27
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g/m2 (Tabla 3-3) lo que indica que no existe acumulación de material muerto
durante esta época. Este comportamiento y los valores absolutos encontrados son similares a los reportados por San José y col. (1982). En el
primer ciclo la cantidad de raíces descompuestas (DecompR) presenta un
pico con la entrada de las lluvias, el cual está relacionado con la acumulación de material no funcional durante la sequía y que se decompone con el
inicio de las lluvias (Figura 3-5). Para el segundo ciclo la dinámica no es tan
clara como la anterior, aunque igualmente se observa un leve pico a finales
de la época seca. La mortalidad de raíces (MortR) tiende a ser mayor con el
inicio de la época seca (Figura 3-5), especificamente en los meses de diciembre y enero, lo que sugiere que la reducción de la actividad de
fotosíntesis (por un balance hídrico desfavorable en la sequía), disminuye el transporte de asimilados hacia las raíces y en consecuencia favorece
su mortalidad. Por el contrario en los meses de mayo y junio con el comienzo de las lluvias la mortalidad es nula (Figura 3-5). Respecto a la
producción de raíces, (ProduR) se observó para ambos ciclos la existencia
de dos picos (Figura 3-5). El primero con la entrada de las lluvias entre los
meses de abril y mayo y el segundo asociado con los mayores volúmenes
de precipitación entre los meses de agosto y septiembre (1.61 g.m 2/d primer ciclo y 1.47 g.m2/d en el segundo ciclo).
La producción total promedio de raíces para los dos ciclos fue de
152.6 g/m2, mientras que la desaparición de raíces fue de 136.7 (Fig. 3-4).
Estos resultados indican que puede existir un estado de equilibrio entre la
producción y descomposición de biomasa radical. Los estudios previos
de Susach (1984) en sabanas quemadas, demuestran igualmente que existe
un equilibrio entre la producción y descomposición de raíces de las sabanas de Trachypogon (a diferencia del compartimiento aéreo). Por último
la información sobre PPN radical se encuentra dentro del orden de magnitud reportados en sabanas bajo quema para la localidad, aunque los valores están entre los más bajos dentro de las sabanas de Trachypogon
estudiadas.
Balance producción-descomposición-consumo
Dentro de las informaciones relevantes que se puede obtener del flujo
de materia orgánica destaca la que se refiere al balance producción-descomposición-consumo, este balance indica que aproximadamente un 31%
de la PPN es descompuesto biológicamente (sin intervención de la quema) y entre 11 y 13% de la PPN es consumido por herbívoria. Igualmente
es de resaltar que la descomposición del material muerto en pie es de
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Fig 3-5. Variaciones temporales en la producción (ProduR), descomposición
(DecompR) y mortalidad (MortR) de raíces. Tomado de Hernández-Valencia y LópezHernández (1997).

mayor cuantía respecto a la hojarasca, aportando al sistema más del 80%
del material descompuesto, por otro lado resulta que la descomposición
por procesos naturales del material epigeo, si bien es baja para esta sabana
sometida a quemas anuales, su aporte no puede considerarse despreciable,
ya que retorna al sistema aproximadamente 31% del material aéreo producido.
En sabanas bajo protección prolongada, se alcanza un equilibrio entre
los procesos de producción y descomposición, de manera que las cantidades de materia orgánica producidas son comparables a la descomposición
del material seco acumulado. Bulla y Sánchez (1986) obtuvieron éste resultado en sabanas de Trachypogon vestitus localizadas en Uverito que han sido
protegidas de la quema por diez años. Es de anotar sin embargo que en
algunos de los trabajos donde se compara la PPN en áreas protegidas y no
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protegidas, se trabaja con sabanas sometidas a quemas recientes por lo
que la protección se limita al lapso del estudio (Susach 1984, Chacón 1988).
En este caso la sabana considerada como protegida tiene un balance producción-descomposición diferente respecto a estudios donde la sabana se
ha protegido por 2, 3, 5 o 10 años.
Producción total de materia orgánica del sistema
La dinámica de producción total (epigeo + hipogeo) de materia orgánica en los diferentes lapsos de muestreo indica que para ambos ciclos la
mayor producción total de materia orgánica ocurre en la época de lluvias
y está dirigida principalmente por la producción de material epigeo. La
producción total anual de materia orgánica del sistema (epigea + hipogea)
fue de 653.2 g/m2 para el primer ciclo y de 717.1 g/m2 en el segundo ciclo
con un promedio de 685.1 (Fig. 3-4), los cuales concuerdan en magnitud
con datos obtenidos por San José y Medina (1976) en la misma localidad
y con el mismo manejo pero determinados con un método distinto. Los
valores presentados en la Fig. 3-4 corresponden al promedio de los dos
años de estudio. En lo que respecta a la descomposición (retornos del
compartimiento vegetación al sistema), se observa para los dos ciclos un
pico con el inicio de las lluvias que se debe principalmente a la descomposición de las raíces no funcionales. La descomposición anual total fue de
256 g/m2 para el primer ciclo y de 355 g/m2 para el segundo ciclo. Estos
resultados indican un desbalance entre la producción y descomposición de
materia orgánica en el sistema, hecho que no es sorprendente si se considera que no es un sistema en equilibrio, sin embargo es importante enfatizar
que la quema mineraliza una importante fracción de la materia orgánica
producida y acumulada y por lo tanto después de la quema el balance
producción-descomposición tiende a equilibrarse.
Producción primaria en diferentes sabanas de Trachypogon
A continuación se presentará un sumario de diferentes valores de PPN
para diferentes sabanas bien drenadas del Orinoco en donde el componente herbáceo principal corresponde a Trachypogon sp. En la Tabla 3-4 se
presenta información general sobre la ubicación, vegetación y suelos de
los sitios escogidos.
Selección de sitios y métodos para medir productividad primaria neta (PPN)
Los datos presentados en esta contribución fueron obtenidos de la
literatura (véanse referencias y datos en la Tabla 3-5), así como de información acumulada en investigaciones realizadas en nuestro laboratorio
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Tabla 3-4. Vegetación, suelos y ubicación geográfica de los sitios estudiados
Sitio y
localización

Vegetación herbácea

Vegetación leñosa

Calabozo

Trachypogon plumosus,

Curatella americana,

8°56’N,

Hyparrhenia rufa

Byrsonimia crassifolia,

67°25’W

Suelos
Ferralsols

Bowdichia virgilioides

Jusepín

Trachypogon plumosus,

Curatella americana,

9°45’N,

Hyparrhenia rufa

Byrsonimia crassifolia,

63°31’W

Acrisols

Bowdichia virgilioides

Dos Caminos

Trachypogon vestitus,

Cassia moschata,

Ferrasols,

9°30’N,

Paspalum carinatum,

Genipa caruto,

Acrisols

66°34’W

Andropogon angustatus,

Godmania macrocarpa

Aristida sp., Bulbostylis
sp.
Cabruta

Trachypogon vestitus,

Curatella americana,

7°38’N,

Axonopus canescens

Byrsonimia crassifolia,

66°15’W

Ferralsols

Bowdichia virgilioides,
Palicourea rigida

La Iguana

Trachypogon vestitus,

Curatella americana,

8°25’N,

Axonopus canescens

Byrsonimia crassifolia,

65°25’W

Arenosols,
Acrisols

Bowdichia virgilioides

Puerto

Trachypogon vestitus,

Ayacucho

Axonopus canescens,

Byrsonima crassifolia

5°47´N,

Paspalum carinatum,

67°30´W

Bulbostylis paradoxa, B.

Arenosols

capillaris

(Chacón 1988, Hernández –Valencia 1996, Hernández –Valencia y LópezHernández 1997).
La estimación de la biomasa aérea se realiza mediante muestreos mensuales (4 a 10 réplicas) de todo el material vegetal (verde, seco y hojarasca) en
una dada superficie (1 a 4 m²), lo que permite calcular los promedios
mensuales (mayores detalles se encuentran en los protocolos de las respectivas publicaciones). A fin de hacer posible la comparación de los valores
de productividad primaria en los diferentes sitios escogidos fue necesaria
la disponibilidad de datos comparables preferiblemente bajo el paraguas
metodológico del PBI.
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Producción primaria neta
La información obtenida para la PPN en las diferentes sabanas de
Trachypogon muestreadas indica que la producción aérea presenta una
amplia variación con valores que oscilan entre 0.56 Mg ha-1 año-1 en Cabruta1, Estado Guárico, a 6.35 Mg ha-1 año-1 en Calabozo 5, Estado Guárico,
con un valor promedio de 3.78 Mg ha-1 año-1 (Tabla 3-5). La biomasa
subterránea igualmente tiene una gran variabilidad, y los valores oscilaron
entre 1.12 Mg ha-1 año-1 en Calabozo 6 a 9.05 Mg ha-1 año-1 en Cabruta 2,
con un valor promedio inferior al de la biomasa aérea (2.73 Mg ha-1 año1
) (Tabla 3-5).
Los valores extremos de la producción primaria total (PPT) en las
sabanas estudiadas fueron registrados ambos en Cabruta y corresponden
a 1.97 y 11.97 Mg ha-1 año-1 con un valor promedio global de 6.51 Mg ha1
año-1. Es notorio la gran variabilidad que se puede presentar en las medidas de producción primaria: aérea y subterráneas en las sabanas de
Trachypogon (Tabla 3-5), valores que se reflejan en una gran variabilidad
en la relación de ambas biomasas oscilando entre 0.32 a 5.29.
Entre localidades se observan diferencias que puedan estar asociadas a
las diferentes condiciones edáficas y climáticas. Otro factor a considerar es
la fecha de quema, que en el caso reportado por Hernández-Valencia y
López-Hernández (1997) para sabanas de Calabozo se aplicó en una fecha intermedia entre las épocas de sequía y lluvia. Para las sabanas de La
Iguana, el efecto de la quema no se observó en la parte aérea, pero si en la
subterránea (Chacón 1988). En los casos donde la quema es temprana o
tardía, la PPN se ve disminuida, tal como lo propusieron Susach (1984) y
Medina y Silva (1990).
En una recopilación de información de PPN en sabanas dominadas
por Trachypogon spp, Sarmiento (1984) señala para la PPN aérea de las sabanas de Trachypogon valores comprendidos entre 2.29 y 7.30 Mg ha-1 año-1,
valores muy similares a los acá reportados.
En lo que respecta a las sabanas protegidas (Tabla 3-6), los datos reportados, como es de esperar, son muy variables aunque superiores a los
presentados para las sabanas sometidas a quemas y pastoreo.
Valores seleccionados de máxima biomasa en pie para sabanas de Trachypogon en
Venezuela.
En los estudios de producción de materia orgánica en sabanas, debido
a la gran cantidad de muestreos que son necesarios para poder determinar
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Tabla 3-5. Producción primaria neta (Mg ha-1) en sabanas de Trachypogon no protegidas. Los valores extremos son subrayados. BA, BR y BT corresponden a biomasa
aérea, radical y total, respectivamente.
Sitio

BA

BR

BT

BA/BR Referencia

Calabozo 1

1.75

1.61

3.36

1.08

Blydenstein 1962

Calabozo 2

3.51

2.92

6.43

1.20

Blydenstein 1962

Jusepín 1

2.99

5.80

8.79

0.52

Macuare y Macuare 1972

Calabozo 3

5.70

2.27

7.97

2.51

San José y Medina 1976

Calabozo 4

1.98

2.29

4.27

0.87

San José y Medina 1976

Calabozo 5

6.35

1.20

7.55

5.29

San José y Medina 1977

Puerto Ayacucho

3.84

1.95

5.79

1.97

Guinand y Sánchez 1979

Dos Caminos

4.50

2.50

7.00

1.80

Lourido1983

Cabruta 1

0.56

1.41

1.97

0.51

Susach 1984

Cabruta 2

2.92

9.05

11.97 0.32

Susach 1984

La Iguana 1

4.04

2.01

6.05

2.00

Chacón 1988

La Iguana 2

4.06

2.17

6.23

1.87

Chacón 1988

Calabozo 6

5.20

1.33

6.53

3.91

Hernández-Valencia 1996

Calabozo 7

5.45

1.72

7.17

3.17

Hernández-Valencia 1996

Promedio

3.78

2.73

6.51

1.98

la PPN de la parte epigea, se ha propuesto como una medida aproximada
la determinación de la biomasa máxima en pie, valor que en el caso específico de las sabanas de Trachypogon, por las características fenológicas
del Trachypogon spp. ocurre a final del periodo de lluvia (Monasterio y Sarmiento 1976, Hernández-Rosas 1995). Esta medida, si bien aproximada,
se correlaciona con los valores de PPN determinados mediante los ensayos anteriormente descritos.
La Tabla 3-7 muestra algunos valores seleccionados de producción en
la época de máxima biomasa en pie para sabanas no protegidas de
Trachypogon en Venezuela. Para Calabozo se han reportado máximo valores de biomasa aérea en pie entre 130-731 g/m2 (Blydenstein 1962, San
José y Medina 1976). Susach (1984), registró para sabanas de Trachypogon
plumosus de los Llanos Bajos Centrales, 291 g/m2, mientras que Chacón
(1988) para sabanas de Trachypogon plumosus en la Estación Experimental de
la Iguana (sur del Edo. Guárico) encontró valores inferiores a los 300 g/
m2. En las situaciones donde no ocurre quema, la acumulación de materia
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orgánica epigea es mayor y se pueden alcanzar valores entre 1101 g/m2
(San José y Medina 1976) y 683 g/m2 (Chacón 1988). Sin embargo, en la
mayoría de los casos más del 75% de esta biomasa corresponde a material
seco, el cual es poco aprovechable por el ganado.
Tabla 3-6. Producción primaria neta (Mg ha-1) en sabanas de Trachypogon protegidas. BA, BR y BT corresponden a biomasa aérea, radical y total, respectivamente.

Sitio

BA

BR

BT

BA/BR Referencia

Calabozo

4.92 1.90 6.82

2.59

San José y Medina 1976

Puerto Ayacucho 2.76 2.05 4.81

1.35

Guinand y Sánchez 1979

Calabozo

4.28 4.27 8.55

1.00

Lourido 1983

Uverito

4.26 9.40 13.66 0.45

Bulla y Sánchez 1985

Cabruta

3.75 8.22 11.97 0.46

Susach 1985

La Iguana

7.24 1.04 8.28

6.96

Chacón 1988

Promedio

4.54 4.48 9.02

1.01

Valores seleccionados de relaciones vástago/raíz para diferentes sabanas de
Trachypogon
En muchos ecosistemas herbáceos, el componente radicular constituye
la mayor fracción de biomasa y la mayor fuente de materia orgánica a los
suelos. Los resultados presentados en la Tabla 3-1 muestran que posterior
a la quema, en los meses de febrero a junio, es de esperar que la fracción de
raíces constituya el compartimento más importante de la vegetación. Posteriormente, la fracción aérea domina en importancia llegando a valores
de 3.6 en la relación vástago/raíz (V/R) para las fechas de máxima cosecha en
pie. En ausencia de pastoreo es posible que la relación V/R fuese más alta.
La Tabla 3-8 muestra algunos valores seleccionados de relaciones
biomasa aérea/raíz para diferentes sabanas venezolanas a la fecha de máxima biomasa. En los casos reportados se observó para una misma localidad y fecha, que los valores de dicha relación son menores en las sabanas
quemadas respecto a las protegidas, lo que esencialmente se debe a la
mayor acumulación de biomasa aérea que ocurre en las sabanas protegidas y que permite un mayor relación V/R. La diferencia entre localidades
se puede deber a factores variados como la fertilidad, textura, estructura y
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Tabla 3-7. Valores de producción (g/m2) en la época de máxima biomasa en pie para
sabanas de Trachypogon de Venezuela. Modificado de Hernández-Valencia 1996.
Localidad

Epígea

Hipógea

Total

Referencia

No quemadas
Calabozo

1101

270

1371

San José y Medina 1976

Cabruta

578

1051

1639

Susach 1985

La Iguana

510-683

171-156

681-839 Chacón 1988

Quemadas
Calabozo

130-681

160-292

n.d.

Blydenstein 1962, 1963

Calabozo

731

170

901

San José y Medina 1976

Cabruta

291

1174

1285

Susach 1985

La Iguana

299-258

216-314

442-557 Chacón 1988

Calabozo

407-410

156-165

496-528 Hernández-Valencia 1996

disponibilidad de agua en el suelo que puede afectar el desarrollo radical.
Si los suelos son de baja fertilidad, se requiere de una mayor producción
de raíces para la toma de nutrientes y en consecuencia una menor relación
vástago/raíz (Chapin 1980).
Los valores reportados en la Tabla 3-8, fueron obtenidos en diferente
épocas y bajo variadas condiciones que podrían tener un efecto marcado
sobre los niveles de PP anual, tal es el caso de la precipitación que puede
variar en la misma localidad de un año a otro y es bien sabido tiene un
efecto notable sobre la PPN (Medina 1982, Sarmiento 1984), también el
momento en que se realiza la quema puede tener influencia sobre la producción que se genera en el ciclo vegetativo siguiente (Sarmiento 1984
discute con detenimiento este tópico), igualmente la fertilidad natural y el
nivel de pedregosidad afectan la producción de esta especie.
Comparación de la productividad de las sabanas de Trachypogon con otras sabanas
Son de resaltar los bajos valores de producción de las sabanas de
Trachypogon cuando se comparan con sabanas dominadas por otras especies de gramíneas.
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Contrastando la producción de sabanas de Trachypogon con otras
sabanas de Venezuela con buen drenaje, tal es el caso de las sabanas de
Barinas dominadas por Leptocoryphium lanatum, Sorgastrum parviflorum y
Paspalum plicatulum (Sarmiento y Vera 1978) estas últimas presentan valores
de PPN mayores que las presentadas en Tabla 3-5, igual resultado se
puede mencionar para las sabanas no inundables de Lamto en Costa de
Marfil dominadas por Andropogonae (Menaut y Cesar 1979), resultados
que han sido recientemente discutido por López-Hernández et al. (2011).
Tabla 3-8. Valores de relación vástago/raíz (V/R) reportadas en sabanas de
Trachypogon de Venezuela a la fecha de máxima biomasa en pie. Q = Sabanas bajo
quema NQ = Sabanas no quemadas. Tomado de Hernández-Valencia 1996.

Localidad

Relación V/R

Referencia

Calabozo (Q)

0.94

Blydenstein 1962

Calabozo (NQ)

2.32

Blydenstein 1962

Calabozo (Q)

4.16

San José y Medina 1976

Calabozo (NQ)

4.34

San José y Medina 1976

Calabozo (Q)

2.17

San José et al. 1985

Calabozo (NQ)

2.32

San José et al. 1985

Cabruta (Q)

0.56

Susach 1985

Cabruta (NQ)

0.74

Susach 1985

La Iguana (Q)

0.76-1.05

Chacón 1988

La Iguana (NQ)

2.94-5.88

Chacon 1988

Calabozo (Q)

4.14-4.55

Hernández-Valencia 1966

En lo que concierne a la PPN de las sabanas inundables venezolanas
con presencia de especies hidrófilas, como es el caso del Paspalum fasciculatum
(Escobar 1977), y de Himenachne amplexicaulis y Leersia hexandra (Bulla et al.
1980) estas últimas presentan valores altos de producción, muy por encima de los presentados para las sabanas de Trachypogon.
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Sintetizando, el Trachypogon spp genero de Poacea bien adaptado a suelos de muy baja calidad nutricional, con una marcada estacionalidad y bajo
un régimen de quemas frecuentes, presenta valores de producción primaria neta que comparativamente aparecen como de los más bajos reportados para sabanas, no solo a escala local, sino a nivel mundial (Grace et al.
2006). Esta característica del Trachypogon spp tiene una importancia fundamental en definir los ciclos y flujos de los principales nutrientes en las sabanas bien drenadas del Orinoco, los aspectos más relevantes de estos serán
presentados en los próximos capítulos.
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Producción primaria en sabanas bien drenadas del Orinoco
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Capítulo 4
Aspectos biogeoquímicos del nitrógeno y su
ciclo en sabanas bien drenadas del Orinoco
De los macronutrientes, el nitrógeno (N) y el fósforo (P), constituyen
los elementos que con más detenimiento han sido estudiados en sabanas
del trópico y en pastizales templados. La información sobre el N siempre
ha sido copiosa por su importancia en el desarrollo (producción) vegetal
tanto en ecosistemas naturales como en agroecosistemas, aunque es de
resaltar, que en la actualidad, este elemento está siendo objeto de exhaustivas revisiones por las implicaciones que conllevan particularmente la alta
carga de N-reactivo que entran con las precipitaciones en diferentes
ecosistemas terrestres y acuáticos que afectan no solo la salud ambiental
sino que comprometen en alto grado la biodiversidad particularmente de
los ecosistemas terrestres (Galloway et al. 2004, Martinelli et al. 2006, Clair
et al. 2014).
En lo que concierne a las sabanas tropicales, sin embargo, existe menor
información en la literatura especializada sobre los ciclos biogeoquímico y
los balances de entradas y salidas de los principales nutrientes. Así, la mayor
parte de la data sobre aspectos biogeoquímicos en sabanas se ha obtenido
del análisis de las pérdidas de elementos o su destino (transformación) a lo
largo del ciclo de producción vegetal durante ensayos locales; menos estudios han sido presentado sobre balances integrales completos, muy probablemente debido a la complejidad del problema (López-Hernández et
al. 2006).
Para el caso del ciclo biogeoquímico del nitrógeno, no hay dudas que la
escasez de la data se debe a lo complejo de las interacciones y de los
procesos en que interviene este elemento en el ambiente. Aunque Medina
(1982, 1993) ha presentado una revisión general sobre el tema, trabajos
más completos sobre el ciclo del N en sabanas bien drenadas han sido
realizados en la Estación Experimental de Lamto en Costa de Marfil, África
Central (Abbadie 1983,2006) y en la Estación Experimental La Iguana en
Guarico Central, Venezuela (Chacón 1988, Chacón et al. 1991,1992, López71
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Hernández 2013). Las metodologías utilizadas en estas últimas investigaciones han sido ampliamente reseñadas en la literatura (Abbadie 1983,
Balandreau 1975, Chacón 1988, Santaella 1985, Villecourt y Roose 1978).
En esta contribución se presentaran las principales fuentes de entradas
y salidas de N en sabanas bien drenadas del Orinoco y se comparan principalmente con los datos reportados para Lamto, Costa de Marfil, así
como también con información relacionada obtenida para sabanas similares (Carimagua, Colombia) o los trabajos presentados para el Cerrado
brasileño.
Formas del N en el ambiente
Antes de caracterizar los flujos biogeoquímicos del N en sabanas conviene recordar las formas como podría presentarse este elemento en los
diferentes compartimentos de esos ecosistemas.
Como es bien sabido la atmósfera terrestre tiene un contenido de N de
78.08% de nitrógeno gaseoso (N2), sin embargo en los suelos sus valores
son en general relativamente bastantes bajos, en el caso específico de los
suelos de sabanas están comprendidos entre 0.002% en suelos arenosos de
extremadamente baja fertilidad natural hasta valores que superan 0.20% en
tierras particularmente fértiles. El N del suelo puede aparecer en formas
orgánicas asociadas con el humus y la biomasa microbiana o en formas
inorgánicas como iones amonios (NH4+) o nitratos (NO3-), los nitritos
(NO2-) son formas intermedias de menor significación cuantitativa en sabanas. Las plantas superiores e inferiores al igual que los microorganismos
mantienen el N en forma de amonio, nitratos y N-orgánicos, estas últimas
como proteínas, ácidos nucleicos y compuestos relacionados. Los procesos biogeoquímicos y la quema de las sabanas producen además un gama
importante de formas gaseosas del N entre los que destacan los óxidos de
N: NO (óxido nítrico), NO2 (dióxido de N), N2O (óxido nitroso), etc,
algunas de estas formas del N muy estudiadas en la actualidad por sus
condición de gases invernaderos (Sanhueza y Crutzen 1998).
Ciclaje interno
Transformaciones in situ del nitrógeno. N mineral: N-NO3 y N-NH4
El nitrógeno total en los suelos de las sabanas dominadas por Trachypogon
es muy variable, sin embargo lo común es encontrar bajos valores debido
a la pobre fertilidad natural, al igual que a los escasos niveles de C orgánico
que caracteriza estos ambientes (Capítulo 3 de esta monografía). Así, en
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suelos arenosos se pueden encontrar valores hasta por debajo de 100 mg
N kg-1 suelo, por el contrario en suelos, más arcillosos, el contenido de N
puede alcanzar hasta 1800 mg N kg-1 suelo (véase Capítulo 2, Tabla 2-1).
Las formas minerales solubles del nitrógeno (NO3 y NH4) se encuentran en muy escasas cantidades, como, es el caso de un Inceptisol (Typic
Tropaquept) de la Estación Experimental de La Iguana, Llanos Centrales,
Venezuela, donde, con una cantidad de nitrógeno total relativamente importante (2093 mg N kg-1 de suelo), sólo se encuentran 3 y 30 mg N-NO3
y N-NH4 kg-1 de suelo, respectivamente (López-Hernández 2001); valores
muy similares a las acá anotado se han reportado para un Oxisol de los
Cerrado brasileño (Nardoto y Bustamante 2003) y en sabanas colombianas de Trachypogon (Decaëns et al. 1999) (Tabla 4-1). Estos bajos valores
de N-mineral están en concordancia con la abundancia local de las especies de leguminosas y la frecuencia de los fuegos (Chacón 1988, LópezHernández et al. 2006).
En las sabanas bien drenadas de Trachypogon las formas hidrosolubles
(fácilmente disponibles) o minerales del nitrógeno, pueden en general, representar alrededor de 30 a 40 mg N kg-1 suelo, siendo, el amonio (NH4)
más abundante que los nitratos (NO3), en la Tabla 4-1 se presenta una
información comparativa.
Tabla 4-1. Nitrógeno inorgánico (mg kg-1) en sabanas de Trachypogon y en el Cerrado brasileño
Estación

N-NO3

N-NH4

La Iguana, Venezuela

2.94

29.5

López-Hernández 2001

El Sombrero, Venezuela

2.0

10.5

Hernández y López-Hernández 2002

Carimagua, Colombia

1.0

27.9-74.0

Decaëns et al. 1999

1.5- 2.8

3.0-34.0

Nardoto y Bustamante 2003

Cerrado Brasilero

Referencia

Mineralización neta y N potencialmente mineralizable
Los métodos de incubación en el laboratorio como medida de N
potencialmente mineralizable han tomado importancia y se han extendido
en su utilización a raíz de la introducción de la metodología propuesta por
Stanford y Smith (1972). La ventaja de este método proviene de la posibilidad de sustraer el nitrógeno mineral a medida que este se va formando
por mineralización. En ese caso, se evita el reciclaje del nitrógeno recién
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mineralizado, por lo que la mineralización neta representa una aproximación, considerada como aceptable, del flujo de mineralización bruta del
nitrógeno. En sabanas de Trachypogon, debido a sus bajos contenidos en
N total, esos valores no son particularmente altos (11-20 mg kg-1 mes-1)
(López-Hernández 2010). En un experimento de mineralización realizado
para un Inceptisol de La Estación Experimental La Iguana, Guárico se
encontraron tasas insignificantes de N mineralizado (López-Hernández
2001), al contrario, en un Ultisols ubicado en sabanas cercanas a El Sombrero, Guárico Central, Hernández y López-Hernández (2002) para macro
y micro agregados del suelo reportan valores de mineralización de 12.7 y
13.2 mg N kg-1 suelo mes-1, respectivamente.
Papel de la biomasa microbiana
Desde que se desarrolló el método de estimación de las biomasas
microbianas con las técnicas de fumigación-extracción, la información sobre
estos parámetros en diferentes ecosistemas ha tenido una amplia aceptación, esta popularización radica esencialmente en la sencillez del método, el
cual solo descansa en la lisis de las células microbianas con un biocida
apropiado, por lo general cloroformo, y la determinación mediante una
extracción adecuada de los diferentes nutrientes (C,N,P). La biomasa
microbiana proporciona, mediante su lisis, pulsos de liberación de nutrientes
en los ecosistemas estacionalmente secos; por lo tanto, esta fuente de N
podría desempeñar un papel potencial en la conservación y provisión en la
economía global del N en las sabanas.
En general, el contenido de nitrógeno de la biomasa microbiana (NBM) en suelos de sabanas es baja (3-38 mg N kg-1 suelo) (Tabla 4-2), lo que
está muy relacionado con los bajos niveles de C total y carbono microbiano
que se encuentran en estos ecosistemas (López-Hernández y HernándezValencia 2008; López-Hernández 2010), la biomasa de N a su vez responTabla 4-2. Valores escogidos de nitrógeno microbiano (mg kg-1) en suelos de diferentes sabanas de Trachypogon, Venezuela.
Sitio

N microbiano

Referencia

La Iguana, Estado Guárico

6.3

Hernández-Hernández 2003

Estación Biológica, Guárico

10.2

López-Hernández et al. 2008

Puerto Ayacucho, Estado Amazonas

11.9

López-Hernández 2010

El Sombrero, Estado Guárico

38.1

Hernández-Hernández y
López-Hernández 2002

Sabanas Orientales, Estado Monagas

3-35

Gómez 2004
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de a la variabilidad temporal típica del ecosistema, por lo que tiende a
aumentar considerablemente durante la temporada de lluvias. En las sabanas orientales venezolanas, Gómez (2004) ha presentado valores de biomasa
microbiana N (N-MB), en la estación seca, que van desde 3 hasta 6 mg kg1
en un suelo arenoso, mientras que en sabanas con un mayor componente
de limo-arcilla el contenido de N microbiano es de aproximadamente 35
mg kg-1 (Hernández-Hernández et al. 2012).
A pesar de sus bajos valores a la biomasa microbiana se le atribuye un
papel importante en el suministro de nutrientes a las plantas. Así, muchos
autores consideran al N-BM como fuente de nitrógeno potencialmente
asimilable una vez que ocurra la lisis de las células microbianas. Tal aserción, si bien es aceptada por algunos, en base las estrechas correlaciones
encontradas entre N-BM y N asimilable (McGill et al. 1975, van Faasen y
Lebbink 1990), no necesariamente significa que todo el N-BM pueda actuar como fuente ya que la relación fuente-sumidero puede ser muy afectada por la variación estacional.
Reciclaje interno del N a nivel de la planta
En lo que respecta a entradas del nitrógeno al subsistema suelo en las
sabanas, una parte importante es aportada por el material vegetal en pie y
la hojarasca (capa herbácea) que se descomponen, este aporte, si bien de
considerar en la evaluación global del ciclo biogeoquímico del N, no constituye una entrada per se, ya que corresponde a un reciclaje interno del N
que ha sido absorbido por las partes vegetales, pero que posteriormente
es devuelto mediante los procesos de descomposición-mineralización.
En la Tabla 4-3 se presentan las tasas de desaparición del material vegetal para sabanas de Trachypogon (muerto en pie y hojarasca), estos valores
están comprendidos entre 2.6 y 2.7 Mg ha-1 año-1 para la sabana protegida,
y de 0.5 a 0.7 Mg ha-1 año-1 para la sabana quemada (Chacón et al. 1991).
Las diferencias entre ambas sabanas se deben a la escasa acumulación de
material susceptible a descomponerse que dejan los fuegos periódicos en
las sabanas bajo quema, lo que a su vez reduce la cantidad de material que
puedan ser descompuesto por factores biofísicos (temperatura, humedad,
microorganismos, meso- y macrofauna). En estos mismos estudios sobre
descomposición, la cantidad de N liberado por el material aéreo muerto
se encuentra entre 5.6 a 5.9 kg ha-1 año-1 (sabana protegida) y 1.4 a 1.7 kg
ha-1 año-1 (sabanas quemada). Estos valores de N liberado corresponden al
6-7% y al 13-17% del N tomado por las plantas para la producción
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primaria en sabanas quemadas y protegidas, respectivamente. Los requerimientos de N para la producción primaria fueron prácticamente similares
en las dos sabanas estudiadas correspondiendo aproximadamente a 43.3
kg ha-1 año-1 (Tabla 4-3). En las sabanas de Lamto, Costa de Marfil, los
valores correspondientes a la desaparición de material orgánica y N liberado están dentro del rango encontrado para La Iguana (López-Hernández
et al. 2011), sin embargo los requerimientos de N para mantener la producción primaria de esas sabanas fueron casi el doble (López-Hernández
et al. 2011, López-Hernández 2013) lo que está en correspondencia con su
producción primaria que es por lo menos 4 veces la producción de las
sabanas de Trachypogon.
Retraslado de N en la vegetación
Si se examinan los valores de N en el material verde del Trachypogon se
encuentra que después de que la sabana es quemada ocurre un fuerte incremento en la concentración de nitrógeno de las hojas que es luego seguido
por una caída debido al traslado de N a los tejidos más jóvenes y/o a los
órganos subterráneos (Medina 1982). En la Tabla 4-4 se presentan los
Tabla 4-3. Producción primaria aérea y subterránea, N requerido para la PPN, tasa de
desaparición del material orgánico y N liberado por descomposición en sabanas de La
Iguana, Estado Guárico.

Parámetro

Sabana quemada Sabana protegida

Producción primaria aérea
(Mg ha-1año-1)

4.00

4.40

Producción primaria subterránea (Mg ha-1año-1)

2.17

1.38

Producción primaria total
(Mg ha-1año-1)

6.17

5.78

N absorbido (incorporado)
(kg ha-1año-1)

43.0

43.6

Tasa desaparición de materia
orgánica (Mg ha-1año-1)

0.5-0.7

2.6-2.7

N liberado por descomposición (kg ha-1año-1)

1.4-1.7

5.6-5.9
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contenidos de N en los tejidos vivos (hojas y raíces) y en las raíces de
sabanas de Trachypogon de La Iguana, Venezuela y de Andropogonae de
Lamto, Costa de Marfil. Los contenidos de N en ambas sabanas fueron
bajos, un poco superior en el caso del Trachypogon, lo contrario ocurrió con
el material muerto. El cálculo del factor de retraslado fue superior en la
sabana de Trachypogon (59%) respecto a la sabana de Andropogon (42%).
El valor de N para el material muerto en La Iguana es el mismo que el
presentado por Medina para las sabanas de Calabozo (Tabla 4-4), sin
embargo el contenido de N y el valor de retraslado son un poco menores
ya que la concentración de N reportada para La Iguana es definitivamente
inferior a la presentada para Calabozo por Medina (1982).
Tabla 4-4. Contenidos de N y factores de retranslocación en tejidos vivos y muertos
en plantas de sabanas de Trachypogon quemadas en La Iguana (Venezuela) y
Andropogonae (Lamto, Costa de Marfil). Determinaciones hechas a mitad de la estación de crecimiento. Los valores para Trachypogon que aparecen en paréntesis corresponden a Medina (1982).
Sabana

% N Tejido
vivo

Andropogonae

0.60

Trachypogon

0.69 (0.79)

% N Tejido % N Raíces % Factor de
muerto
vivas
Retranslocación

0.35

0.26

0.28 (0.28) 0.34 (0.62)

Referencias

42

Abbadie, 1983

59(64)

Chacón, 1988,
Medina, 1982

N asociado con la fauna del suelo
Una parte importante del N que se redistribuye en los ecosistemas de
sabanas es movilizado por la actividad de la macrofauna del suelo. En este
punto es de resaltar el papel que juegan las lombrices de tierra y las termitas
como componentes principales de esta edafofauna. Las estructuras
biogénicas (coprolitos y otras estructuras) que producen estos organismos
tienen un papel importantísimo en el ciclaje de nutrientes.
En las sabanas de Trachypogon se ha estimado que unos 3 kg ha–1año–
de N inorgánico pueden ser liberados por los coprolitos frescos de lombrices de tierra (Decaëns et al. 1999), esta cantidad de N incrementa notablemente (34 kg ha–1año–1) cuando las sabanas naturales son sustituidas
por pasturas introducidas (Decaëns et al. 1999). Estas estimaciones se hicieron tomando en consideración que unos 14 Mg ha–1 de coprolitos son
producidos anualmente en las sabanas, por lo que es de señalar la contribución significativa que a la biogeoquímica del N (ciclaje interno) se deriva
de la deposición de coprolitos.
1
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En lo que se refiere al papel que pudieran desempeñar las termitas en
los ciclos de nutrientes en sabanas, si bien su rol en los procesos de descomposición en bosques y sabanas tropicales es bien conocido, el papel en
la economía del N es más difícil de evaluar. En general, ha sido reportado
un incremento en los contenidos de N (hotspots) en los termiteros respecto a los suelos del cual derivan (Lee y Wood 1972, López-Hernández
2001). La presencia de estos sumideros de N (hotspots) puede afectar los
procesos de los ecosistemas en ciertas escalas temporales y espaciales (Lee
y Wood 1972, López-Hernández 2001). También, asociado a las Nasutitermes
de las sabanas de Suramérica ha sido reportada la existencia de bacterias
fijadoras de N en el aparato digestivo de las termitas (Sylvester-Bradley et
al. 1982, Bentley 1984).
El ciclo de N en sabanas bien drenadas de Trachypogon
Principales aportes de N en sabanas
Entradas por las precipitaciones
Las actividades antropogénicas (e.g. industriales, agrícolas) y los procesos bioquímicos naturales (por ejemplo, desnitrificación, reducción, oxidación) son las principales fuentes que generan compuestos orgánicos e
inorgánicos del N que son emitidos a la atmósfera. En las sabanas, el N, en
parte, proviene bien de los aportes de las precipitaciones y de las cenizas
producidas por las quemas periódicas, estas pueden ser depositadas in situ
o en zonas cercanas como deposición seca, o ser lavadas de la atmósfera y
disueltas en la lluvia. De esta manera, la precipitación puede devolver parte
de los nutrientes perdidos por los fuegos recurrentes en sabanas (LópezHernández et al. 2014 a,b).
Los aportes de nitrógeno mineral (principalmente amonio y nitrato) en
las lluvias de zonas tropicales son variables (2 a 20 kg ha-1 año-1). Con
valores muy bajos para ambientes prístinos o de escasa actividad antrópica
de acuerdo a Fassbender (1993) y Jordan et al. (1982), pero que pueden
llegar a superar 25 kg N ha-1 año-1 en casos de contaminación atmosférica
cerca de los centros urbanos e industriales (Infante et al. 1993, Galloway et
al. 2004, López-Hernández et al. 2014 a,b). Así, en los ecosistemas de
sabana en el centro de Guárico se han podido medir entradas atmosféricas (Tabla 4-5) del orden de 2.2 kg N ha-1 año-1 a 6.0 kg N ha-1 año-1
(Medina 1982 b, Chacón 1988, Montes y San José 1989). Sanhueza y
Crutzen (1998) también informaron de la región del Orinoco entradas de
N mineral en precipitación húmeda de 1.12 a 4.6 kg ha-1 año-1. Esas entra78
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Tabla 4-5. Entradas y salidas de N (kg N ha-1 año-1) en sabanas de La Iguana
(Estado Guárico) y Lamto (Costa de Marfil).
Localidad
Deposición húmeda
Deposición seca
Suelo-Planta
Costras
Leguminosas
∑ Entradas
Fuego
Lixiviación
Desnitrificación, NO y
N2O

∑ Salidas

La Iguana
Protegida

La Iguana
Quemada

Lamto
Quemada

6.2
10.5*
7.8
4.0
?
28.5
0.0
2.1
7.5*

6.2
10.5*
13.7
2.4
?
32.8
8.2
2.1
7.5*

22.5 (mineral+ orgánico)
5.6
9.0
2.0
1.0
40.1
24.0
5.2
1.0

9.6

17.8

35.5

das de precipitación de N inorgánico son muy similares al valor presentado por las sabanas de Loudetia en Lamto, Costa de Marfil, África (4.3-5.3
kg N ha-1 año-1) según Villecourt y Roose (1978) y al valor presentado por
Bustamante et al. (2006) en un área de Cerrado protegida del fuego en el
centro de Brasil (4.2 kg ha-1 año-1). En cuanto a la deposición seca, Sanhueza
y Crutzen (1998) reportan valores de 10.5 kg ha-1 año-1 (Tabla 4-5) muy
superiores a los que Abbadie (2006) señala para las sabanas de Lamto (5.6
kg ha»1 año»1).
Información detallada sobre las fuentes de N-orgánico en las sabanas
de Trachypogon ubicadas en los llanos centrales venezolanos es casi inexistente, aunque Pacheco et al. (2004) informaron que las entradas de N orgánico soluble pueden ser consideradas una importante contribución, que
corresponden hasta el 75% de N total de las precipitaciones, sin embargo,
mayor investigación es necesaria para confirmar esta información.
Entradas por fijación simbiótica y libre
Las entradas por precipitación no pueden suplir totalmente la demanda de nitrógeno en sabanas, particularmente si estas están sometidas, como
es el caso de las sabanas naturales, a quemas frecuentes. Deben, por tanto,
existir mecanismos adicionales de entrada de nitrógeno por vía de la fijación del nitrógeno atmosférico.
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La mayor parte del nitrógeno de origen atmosférico entra en el sistema
a través de las plantas dotadas de sistemas de fijación simbiótica o asociadas a microorganismos fijadores libres, al menos en los períodos cuando
la fijación libre o simbiótica (actividad de la nitrogenasa) no está inhibida
por concentraciones excesivas de nitratos o amonio en la solución del suelo.
Fijación simbiótica
Las sabanas sudamericanas son caracterizadas por una gran diversidad
de especies leguminosas herbáceas y leñosas; sin embargo, la proporción
de las leguminosas en relación a la biomasa total de herbáceas es baja. Por
otra parte, se ha encontrado que, aunque la mayoría de las especies leguminosas nativas forman nódulos, estos son inactivos o poco activos, si se
comparan con los nódulos de las leguminosas cultivadas, característica que
está asociada con la acidez y la pobreza en bases de los suelos de las sabanas naturales (Izaguirre-Mayoral et al 1992, López-Hernández 2013). Así,
en leguminosas forrajeras cultivadas, la fijación simbiótica sobrepasa, si las
condiciones son favorables, los 150 kg N ha-1 y los 100 kg N ha-1 en cultivos tipo de fríjol y soya, respectivamente (Stevenson, 1986).
Además, no solamente la proporción de leguminosas es de menor
importancia cuantitativa cuando se compara con la biomasa herbácea total
(Chacón et al. 1992), sino que, al parecer, las especies leguminosas tropicales muestran una baja especificidad frente a las cepas de rhizobium, conformando, por tanto, un sistema fijador menos eficaz que el de las especies
cultivadas introducidas.
El primer estudio sistemático de los sistemas rhizobium–legumbre en
las sabanas de Trachypogon fue realizado por Barrios y González en 1971;
quienes encontraron que el 86% de las especies leguminosas examinadas
formaban nódulos. Más adelante, Santaella (1985) para las sabanas bien
drenadas de La Iguana reporta, en el estrato herbáceo, acompañando al
Trachypogon, además algunas leguminosas, dentro de las que se pueden
mencionar Phaseolus linearis y Cassia hispidula, ambas con pequeños nódulos
(más o menos 5 mm de diámetro), de color rosados al interior y que dan
valores positivos a la prueba de la actividad de la nitrogenasa. En este
estudio, la mayoría de los nódulos aparecían inactivos debido a las condiciones de pobreza del suelo.
Posteriormente, Izaguirre-Mayoral et al. (1992), para 16 leguminosas
nativas de las sabanas de Guárico Central, indican que esas especies aunque
formaban nódulos mostraron menor fijación de N, en comparación con
las especies de leguminosas cultivadas, probablemente debido a la baja
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condición nutricional de esos suelos. En reciente informe para las sabanas
de Trachypogon ubicado en Estación Experimental La Iguana, Mora et al.
(2013,2017a) reportan que las leguminosas representaban el 21.5% de las
especies vegetales colectadas; la mayoría de ellos era individuos de Cassia
cultrifolia y Mimosa pudica. En total, diecinueve leguminosas de las tres
subfamilias Leguminosae se recolectaron, de los cuales 37% mostraron la
presencia de nódulos. En consecuencia, en condiciones naturales el
ecosistema sabana parece presentar una comunidad microbiana
metabólicamente adaptada a diversos mecanismos para aprovechar las
escasas fuentes de N y P. Otros estudios en las sabanas de Trachypogon
también indican que, aunque la mayoría de las especies leguminosas nativas
forma nódulos, parecía inactivos o con reducción en su capacidad para la
fijar N en comparación con las leguminosas cultivadas.
En las sabanas de la cuenca del Orinoco se han realizado pocos ensayos para cuantificar la fijación de nitrógeno por leguminosas nativas bajo
condiciones naturales, aunque estudios de la abundancia natural de 15N y la
abundancia relativa de ureidos sugieren un potencial para la fijación de N
en unas cuantas especies (Izaguirre-Mayoral et al. 1992, Medina e Izaguirre
2004), por lo que esa investigación amerita una mayor profundización.
En Lamto (Costa de Marfil, África) de acuerdo con información presentada por Abbadie (1983) el aporte de las especies leguminosas en el
ciclo del N es también difícil de evaluar, y quizás no supere 1 kg ha-1 año-1
(Tabla 4-5). La proporción de biomasa total/leguminosas raramente supera el 1%; sin embargo se ha encontrado que aumenta después de la
protección contra el fuego (Abbadie 2006). Parece que las especies tropicales presentan una baja especificidad para cepas de rhizobium en comparación con la de especies templadas, resultando en un sistema menos eficiente de fijación de N (Pereira 1982). Por lo tanto, este mecanismo de
fijación de N es menos crucial para la economía del nitrógeno de las sabanas que los otros mecanismos de fijación antes mencionados (fijación de
N por organismos no simbióticos). Finalmente, Bustamante et al. (2006)
han hecho hincapié en que para tener una información más precisa sobre
los aportes por las leguminosas arbóreas y herbáceas al balance de N en
sabanas es necesario tener información más precisa sobre la densidad de
leguminosas y la fijación estacional de N.
Fijación libre en la rizósfera, el rizoplan y la endorizósfera
Si bien la tasa de fijación por leguminosas nativas en sabanas, al parecer
es de bajo monto, por lo contrario, la fijación del nitrógeno por organis81
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mos asociados a la rizósfera, al rizoplan y la endorizósfera parece ser una
fuente importante de nitrógeno disponible en los suelos poco fértiles de
las sabanas de Trachypogon (Santaella 1985, López-Hernández 2006).
Estimaciones realizadas mediante la reducción del acetileno muestran que
la fijación del nitrógeno por la actividad nitrogenásica (AN) en el sistema
suelo-planta de las sabanas de Trachypogon plumosus y Paspalum carinatum (Tabla 4-5), situados en parcelas quemadas y protegidas de la Estación Experimental La Iguana en el centro de Venezuela, fueron de 13.7 y 7.8 kg ha -1
año-1 para la parcela quemada y la protegida, respectivamente (LópezHernández 2006). Estas entradas fueron menores durante la temporada
seca, por lo que la baja disponibilidad del agua en las sabanas pudo ser un
factor limitante importante para los microorganismos y para las actividades nitrogenásicas. En las parcelas quemadas, la AN se correlaciona positivamente con la humedad del suelo y las precipitaciones mensuales, mientras que la misma correlación es más escasa y apenas significativa en las
parcelas protegidas (López-Hernández et al. 2006). En la parcela protegida de la quema, el aumento de la AN en la temporada seca corresponde al
efecto de las mejores condiciones microambientales de los organismos
asociados a la rizósfera (contenido en agua, exudados, pH). Balandreau y
Villemin (1973) y Balandreau (1975) en sabanas de Lamto, Costa de Marfil
(África Central), mediante el mismo método experimental, obtuvieron
valores similares de AN (12 kg ha-1 año-1 y 9 kg ha-1 año-1) en sabanas de
Loudetia y Andropogon, respectivamente. En Lamto se registraron los valores más altos de actividad AN durante los meses más lluviosos, cuando los
microorganismos de la rizósfera encuentran una abundante fuente de energía
como exudados de raíces y una baja presión parcial de oxígeno atmosférico como resultado de la respiración radical (Abbadie 1983). La fijación
no simbiótica de nitrógeno también se ha reportado que tiene una gran
importancia en el presupuesto de N en las sabanas de África Occidental
(Robertson y Roswall 1986) con una contribución de aproximadamente
12 kg ha-1 año-1. En general, la fijación rizosférica de nitrógeno llega a ser
significativa en zonas limitadas por la disponibilidad de nitrógeno, una
situación muy común en las sabanas tropicales bien meteorizadas.
Fijación de N por el sistema de costras microbianas
Las sabanas bien drenadas presentan características edafoclimáticas, que
pueden conducir a condiciones extremas de estrés hídrico durante ciertos
meses del año, particularmente en la época seca, factores que contribuyen
a las formaciones de costras biológicas en la superficie del suelo que son
típicas de los ecosistemas áridos y semiáridos (Chacín et al. 2011). En
82

Danilo López Hernández

sabanas, es común encontrar sobre la superficie del suelo, costras de algas
cianoficeas con una actividad nitrogenásica marcada.
Según Schlesinger et al. (1996) y Housman et al. (2007), la presencia de
estas costras produce “hotspots” o áreas de mayor fertilidad en el suelo que
puede ser moduladas por factores climáticos y edáficos, así como por
manejo. Normalmente, en las sabanas del Orinoco, estas costras se encuentran entre parches de macollas de Trachypogon y otras gramíneas (Santaella
1985, López-Hernández et al. 2014b); contribuyendo a la fertilidad del
suelo y afectando los procesos de descomposición y mineralización y los
ciclos biogeoquímicos. Las costras de algas del suelo funcionan como puentes de transferencias de recursos entre las raíces de las plantas y los hongos
micorrícicos, estos a su vez forman redes y transportan en forma
bidireccional C y N entre las plantas y las costras. Según las necesidades de
los hongos y los productores primarios, que utilizan el C y transportan y
transforman los nutrientes como N, se establecen asociaciones simbióticas
(Allen 2007). Su presencia implica efectos significativos en el ciclo del N, ya
sea a través de la fijación biológica por las algas y las cianobacterias que
forman la biocostra (López-Hernández et al. 2006), o a través de la descomposición de i) compuestos orgánicos provenientes de los metabolitos
de los organismos que forman la costra ii) o la acumulación de materia
orgánica que se concentra en la misma biocostra (Hernández-Hernández
et al. 2013). Los suelos de las sabanas venezolanas, con diversos grados de
índice de aridez, tienen presencia de costras dominados por cianobacterias,
con valores de N entre 0.6 y 2.2 g kg-1 en comparación con 0.2 y 0.3 g N
kg-1 para el suelo desnudo (Santaella 1985, Hernández-Hernández et al.
2013), mientras que los valores de P disponible no fueron muy diferentes
entre el suelo (0.54-0.94 mg kg-1) y las costras (0.59-0.62 mg kg-1). Chacín
et al. (2011) con respecto a las formas de N inorgánico, señalan que las
formas de amonio (NH4+) fueron siempre más alto comparados con el
nitrato (NO3-) tanto en los suelos con costras como en el suelo desnudo.
Este tipo de información señala que hay una actividad biológica y un ciclo
más activo de los compuestos lábiles del C en el suelo de las sabanas en
presencia de costras. Igualmente, es bien reconocido que las biocostras
dan protección física al impacto de la gota de lluvia en la estación lluviosa
y mejoran la estructura de los suelos (Chamizo et al. 2012).
Santaella (1985) realizó mediciones de los aportes de N fijado por las
costras microbianas, abundante en las superficies de los suelos de sabanas
bien drenadas de La Iguana, Estado Guarico, Venezuela. Mediante estimaciones de la AN y de la superficie ocupada por las costras se estimaron
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valores de 2.4 y 4.0 kg ha-1 año-1 en la sabana de Trachypogon quemada y
protegida, respectivamente (Tabla 4-5). La estimación se hizo tomando en
consideración un tiempo de 214 días como el periodo en que se supone la
cianobacteria permanece activa (Santaella 1985, López-Hernández 2006).
Balandreau (1975) para sabanas de Loudetia de Lamto ha estimado una
actividad nitrogenásica de 21 g ha-1d-1 en costras de cianofíceas lo cual
corresponde durante el periodo de actividad de las costras a 2 kg ha-1año1
. El contenido de humedad en las costras microbianas influencia fuertemente la AN, la cual se ve constreñida principalmente a la época de lluvia,
ya que durante la sequía las costras de cianobacterias son inactivas y permanecen en estado de latencia debida a la fuerte sequedad del suelo (Santaella
1985); al parecer se requiere de un largo periodo de continua hidratación
para reestablecer el proceso de fijación de N.
Salidas de N en sabanas bien drenadas
Lixiviación y escurrimiento
En sistemas agrícolas las pérdidas de nitrógeno por lixiviación pueden
ser importantes, sobretodo las salidas de nitratos por lixiviación se potencia en suelos arenosos que hayan sido abundantemente fertilizados (LópezHernández 2015). En sabanas bien drenadas de Trachypogon existe muy
poca información respecto a pérdidas por drenaje interno. Chacón (1988)
ha estimado para las sabanas de La Iguana salidas de N del orden de 2.1
kg ha-1 año-1 por lixiviación (Tabla 4-5), mientras que Abbadie (1983) para
sabanas similares en Lamto, Costa de Marfil presenta un valor mayor 5.6
kg ha-1 año-1, lo que sin duda está relacionado con mayores valores de N
acumulados en el material vegetal en las sabanas africanas respecto a las
sabanas de Trachypogon (López-Hernández et al. 2011). La magnitud de
las pérdidas, es, por lo general menor en los climas tropicales estaciónales
con un periodo seco, de poco porte en la vegetación, pero donde el suelo
no está desprovisto de vegetación, mientras que en los climas templados
la lixiviación se ve favorecida por la ausencia de vegetación durante el
invierno que además coincide con ser una época lluviosa (Gabrielle y Kengni
1996).
Las salidas de N por drenaje lateral y escurrimiento en sabanas bien
drenadas tampoco han sido bien evaluadas, posiblemente por estar las
sabanas ubicadas en paisajes, en general planos, sin embargo no es de
descartar que algunas pérdidas importantes por erosión de los suelos se
generen a raíz de fuertes y continúas precipitaciones.
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Desnitrificación y emisiones de NO y N2O
En general, los contenidos de NO3 en los suelos de sabanas tropicales
son bajos, lo que indica que las tasas de nitrificación son despreciables; sin
embargo, los niveles del ion intermediario NH4 son significativos. Ante
esta situación, las pérdidas por desnitrificación en sabanas bien drenadas
deben ser insignificantes debido a los bajos niveles de NO3, de materia
orgánica y al igual que los bajos pHs del ambiente (Abbadie 1983, LópezHernández y Hernández –Valencia 2008).
En las sabanas de la región del Orinoco, Sanhueza y Crutzen (1998) han
estimado una producción anual de 0.18-0.63 kg ha-1 y 0.36-6.3 kg ha-1 para
N2O y N2, respectivamente. Por otro lado, la emisión de NO en los suelos
de las sabanas del Orinoco presenta gran variabilidad con valores desde
0.3-3.0 kg ha-1 año-1 dependiendo de la cantidad y la distribución de la
lluvia (Cárdenas et al. 1993); en conjuntos: N2O, N2 y NO representan
pérdidas de unos 7.5 kg ha-1 año-1 (Tabla 4-5) en sabanas de Trachypogon
(Sanhueza y Crutzen 1998). En una más reciente revisión, Bustamante et al
(2006) presentaron valores de emisiones de N en las sabanas (NO y N 2O)
que oscilan entre 0.5 a 4.0 kg ha-1.
En las sabanas de Lamto la desnitrificación es muy variable en el espacio y entre los suelos analizados (Abbadie 2006). Cuando se comparan los
suelos de bosque y sabana en esa región, se encontró más actividad de
desnitrificación en el suelo del bosque, mientras que en la sabana la
desnitrificación es muy baja en todas las profundidades del suelo analizadas (Lensi et al. 1992) por lo que Abbadie (2006) para las sabana de
Lamto reporta pérdidas por desnitrificación del orden de 1.0 kg ha-1 año-1
(Tabla 4-5).
Pérdidas por fuego. Volatilización del N
Como ha sido mencionado la quema de la vegetación de sabanas es
una regla, más que excepción (Vareschi 1962, Vuattoux 1976). Este factor
se considera esencial para el origen y mantenimiento de las sabanas ya que
actúa como una fuerza selectiva que mantiene la dominancia de las especies tolerantes al fuego (Sarmiento 1984). En el caso de elementos con
ciclos biogeoquímicos gaseosos, como el nitrógeno y el azufre, las pérdidas ocurren por volatilización y la diseminación de cenizas y partículas de
partes vegetales semiquemadas.
En las sabanas de Trachypogon de La Iguana se ha podido cuantificar
que después del paso del fuego 90-95 % de la cubierta herbácea aérea se
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pierde y que la mayoría de los elementos orgánicos se destruyen en forma
de CO, CO2, NO y NO2 (Chacón 1988, López-Hernández-HernándezValencia 2008). En lo que concierne al N en las sabanas de Trachypogon se
han medido pérdidas por volatilización de 8.2 kg N ha-1 año-1 (Tabla 4-5)
(Chacón et al. 1991), lo que está en concordancia con su escasa producción
primaria aérea. Abbadie (1983) para sabanas más fértiles en Lamto, Costa
de Marfil, ha medido pérdidas por volatilización de 17 y 23 kg ha-1año-1
para sabanas dominadas por Loudetia y Andropogon, respectivamente
(Abbadie 1983). Las mayores pérdidas de N por volatilización en las sabanas de Lamto se correlacionan con sus altos valores de biomasa aérea
(López-Hernández et al. 2011). Las pérdidas de N en las sabanas de La
Iguana están de acuerdo con una información más detallada de la emisión
de gases (NH3, N2, NOx, RCN) en sabanas presentadas por Sanhueza y
Crutzen (1998) quienes reportan valores desde 8.8 a 26.5 kg N ha-1 año-1.
Balance de nitrógeno en sabanas de Trachypogon
Ya ha sido anotado que balances nutricionales completos para sabanas
a nivel mundial son prácticamente inexistentes. Las dificultades
metodológicas (instrumental analítico y técnico apropiado) y la necesidad
de realizar estudios de larga duración son los principales obstáculos para
ejecutar esa tarea. Además, en la cuantificación de la fijación biológica de
nitrógeno en los ecosistemas de sabana el ensayo de reducción de acetileno
(ERA) que se han utilizado en muchos estudios (Santaella 1985, Isichei
1981, Balandreau y Villemin 1973, Aranibar et al. 2003) ha sido criticado
porque, aunque de bajo costo y altamente sensible, presenta la desventaja
de la naturaleza de corto plazo que deben tener los experimentos y la autoinhibición de la conversión del acetileno a etileno (Danso 1995). Sin embargo, se ha argumentado que, bajo las condiciones de ensayo apropiadas
y con controles adecuados, el ensayo de reducción de acetileno todavía es
una herramienta valiosa para evaluar diferencias relativas en actividad
nitrogenásica (AN) (Vessey 1994) y para realizar comparaciones de valores
de AN dentro del mismo sitio (Hawes 2003).
Con la información que se ha presentado arriba sobre las principales
entradas y salidas de N se hará un balance preliminar del ciclo del nitrógeno en las sabanas de la Estación Experimental La Iguana, Estado Guárico,
Venezuela.
Particular énfasis se le da a las entradas por fijación biológica simbiótica,
sin embargo estamos conscientes de los puntos obscuros que permane86
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cen debido a las dificultades para medir adecuadamente procesos como:
fijación de N y las salidas de N vía lixiviación y pérdidas gaseosas. Si bien
este balance sirve, como una ilustración académica, a la vez ayuda a darnos
una idea de cómo es el destino nutricional de estas sabanas bajo la perspectivas de que están sometidas a quemas periódicas.
En este estudio, el balance de N para La Estación Experimental La
Iguana fue positivo aún para las sabana sometida a quema (Tabla 4-5) ya
que las pérdidas por volatilización y lixiviación fueron balanceadas por la
precipitación y la fijación simbiótica, más aún, si incluimos en el balance el
valor máximo de pérdidas que pudiesen ocurrir por emisiones de N
(NO+N2O) presentado por Sanhueza y Crutzen (1998) para la región de
los llanos (7.5 kg ha-1 año-1) el balance sigue siendo positivo.
Un estudio realizado para las sabanas de Lamto (Abbadie 1983) arroja
información similar, así los balances fueron positivos para sabanas de
Loudetia-Andropogon quemadas y protegidas (Abbadie 1983, LópezHernández et al. 2011, López-Hernández 2013).
La cantidad de N requerida para la producción primaria neta en La
Iguana fue de 43.6 y 43.0 kg ha-1año-1 en la sabana protegida y quemada,
respectivamente (Tabla 4-3). De esa cantidad el cuarenta por ciento proviene de reciclaje interno, el resto es extraído del suelo por las raíces (originado por descomposición-mineralización de órganos aéreos y subterráneos), o bien proviene de las entradas por fijación y precipitación. Los
valores de fijación provenientes de las costras microbianas corresponden
al 6 por ciento de las necesidades anuales de N para la PPN; en las sabanas
africanas la contribución de las costras resultó menor (Abbadie 1983, LópezHernández et al. 2011, López-Hernández 2013). Globalmente, los organismos fijadores de N de vida libre pueden contribuir con 37 y 27 por
ciento del N requerido para la PPN en las sabanas quemadas y protegidas,
respectivamente. En conclusión, las cantidades de N atmosférico fijado
biológicamente en conjunto con los aportes por precipitación, son suficientes para mantener la producción primaria en la sabana de Trachypogon
aún bajo un régimen de quemas periódicas.
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Sabana de Trachypogon con presencia de coraza laterítica.
Estación Biológica de los Llanos, Estado Guárico, Venezuela.
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Capítulo 5
Aspectos biogeoquímicos del fósforo y su ciclo en
sabanas bien drenadas del Orinoco
El ciclo del fósforo es de menor complejidad que del nitrógeno ya que
este elemento en condiciones naturales no presenta formas gaseosas difíciles de cuantificar, ni cambios en sus estados de óxido-reducción. Sin embargo, en sabanas, un análisis preciso de los compartimientos y en particular de las tasas de flujo, si está limitado por los escasos niveles de P que se
encuentran en los ambientes bien meteorizados dominantes en los
ecosistemas tropicales. El uso de la práctica de quema, en este caso no
volatiliza el elemento pero si contribuye a su dispersión en el ambiente a
través de las cenizas.
Contenido total y formas del fósforo en suelos de sabanas de Trachypogon
Se puede generalizar que las sabanas bien drenadas, en donde el
Trachypogon y algunos otros géneros de Poaceas acompañantes son dominantes, presentan muy bajos contenidos de P total, está situación se ve más
afianzada, en tanto que, además, los suelos tengan predominancia de texturas gruesas, tal es la situación de los Quartzipsaments o Entisoles arenosos. Así, valores de P-total, tan bajos como 50 mg kg-1 son factibles de ser
encontrados en suelos arenosos, mientras que en suelos con un mayor
contenido de limos y arcillas (Alfisoles, Ultisoles) el P total alcanza valores
que pueden superar los 200 mg kg-1. Lo que si constituye una situación
constante: es que los suelos de las sabanas de Trachypogon tienen un bajísimo
a casi nulo contenido de P disponible (véase Tabla 2-2). En nuestro laboratorio (y algunos laboratorios relacionados) se ha trabajado durante más
de 30 años en la caracterización del P en suelos de sabanas mediante diferentes esquemas de fraccionamiento. Está fuera de esta revisión detenernos en los detalles de esos trabajos, sin embargo a manera de ilustración
presentamos la Tabla 5-1, en donde para diferentes regiones de Venezuela
con Trachypogon como vegetación dominante hemos incluido los valores
de P total y la distribución correspondiente a las formas disponibles y no
disponibles.
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En la Tabla 5-1 se muestra la distribución de las fracciones del P de
acuerdo al fraccionamiento de Hedley et al. (1982) en diferentes sabanas
venezolanas dominadas por Trachypogon spp., como comparación se incluye la información para la sabana de Trachypogon de Carimagua, Colombia (Decaëns et al. 1999). A pesar de las diferencias en condiciones edafoclimaticas de los suelos analizados: diferentes texturas y clases taxonómicas
(Tabla 5-1), además de las diferencias en los regímenes climáticos (los suelos de Puerto Ayacucho y Carimagua tienen un régimen de precipitación
anual por encima de 2000 mm, valores que contrastan abiertamente con
los correspondientes a las otras localidades, con precipitaciones más bien
dentro del ámbito de condiciones áridas y semiáridas), en general, el esquema de distribución del fraccionamiento sigue siendo el mismo. Se nota
un predominio del P recalcitrante y un contenido muy bajo de P asociado
a los minerales primarios o vinculados al calcio, como es el caso de los
suelos muy meteorizados. El P «directamente disponible» a las plantas, que
forma parte del compartimiento del fósforo inorgánico (Pi) sobrenadante
y el P-resina es muy bajo (0.0-1.5 mg kg-1), mientras que el Pi bicarbonato
Tabla 5-1. Fracciones de fósforo (mg/kg) en diferentes sabanas de Trachypogon. P
inorgánico Pi; P orgánico Po.
Localidad

∑

Puerto
Ayacucho
Entisol. LópezContreras et al.
2007

Forma de P

Pi

P-sobrenadante

0.0

Po

Calabozo
Oxisol.
HernándezValencia 1996

Pi

Po

Uverito
Entisol.
HernándezValencia y Bautis
2005

Pi

Po

0.5

P-resina

0.6

P-NaHCO3
(0.5M)
P- NaHCO3
CHCl3

6.9

P-NaOH (1N)

12.2

36.9

P-NaOH(1N)sonicado

3.4

11.1

0.7

1.5

2.3

3.9

P-HCl (1N)

0.2

P-HCl (caliente)

_

_

∑? Fracciones P

23.3

54.3

3.3

Pi

Po

0.5

0.5
6.3

Carimagua
Oxisol.
Jiménez et al.
2003

Mesa
Guanipa
Ultisol.
Sánchez
2008

Pi

Po

0.6

0.8

1.5

7.3

4.0

1.6

8.6

0.4

6.0

3.1

4.1

22

42

4.0

33.0

0.5

4.0

3.8
34.8

0.5

1.6

10.2

40.9

0.3

12.7

1.8

11.1

38

22

_

19.2

63

73

8.8

43.0

P-residual

114.6

82.9

42.7

59

12.0

P total

192.2

134.0

74.6

195

63.8
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presenta valores un poco mayor en el caso de los suelos arenosos de Puerto Ayacucho y Uverito (6.9 y 7.3 mg kg-1, respectivamente), en Calabozo,
Carimagua y Mesa de Guanipa los valores de Pi-bicarbonato son tan bajos como los reportados para las resinas. El Pi-NaOH solo se encontró
con valores importantes en los suelos de Puerto Ayacucho y Carimagua
(12.2 y 22 mg kg-1, respectivamente), en los otros tres suelos analizados sus
valores fueron muy bajos (3.1-4.0 mg kg-1). En lo que concierne a las
formas orgánicas del P (Po), en todo caso fue mayor que las correspondientes a las formas inorgánicas lo que corrobora el importante papel de
la mineralización del Po en la suplencia de P a las plantas en ambientes
tropicales.
Ciclaje interno del P
Papel de la biomasa microbiana
Dentro de los componentes de la fracción lábil del P, el compartimiento microbiano (P de la biomasa microbiana, P-BM) constituye una reserva
de P potencialmente disponible y especialmente importante, aunque de
difícil evaluación en suelos tropicales por las complicaciones que introduce
la readsorción del P inorgánico recién mineralizado en las superficies
adsorbentes (Morel et al. 1997, Kellog et al. 2007) lo que hace que en
muchos casos los valores de sustracción del P fumigado al P extraído sin
fumigar sean negativos. Los microorganismos al morir después de la lisis
de las células pueden liberar una parte de P orgánico fácilmente
mineralizable, mientras que en las poblaciones microbianas vivas se producen enzimas fosfatasas que catalizan la conversión del fósforo orgánico
en fósforo disponible.
Este P microbiano en sabanas de Trachypogon puede variar de 2.6 a
10.9 mg kg-1 de suelo (Hernández-Valencia y López-Hernández 1999,
López-Contreras et al. 2007), valores que, a su vez, corresponden a 6 al
10% del P total del suelo si se compara con los valores presentados en la
Tabla 5-1. Los valores de P-MB son generalmente más elevados que el
contenido de P disponible, lo que indica la importancia de este compartimiento como sumidero de P que eventualmente podría hacerse disponible a las plantas de sabanas (Hernández-Valencia y López-Hernández 2002).
Efectos rizósféricos
Una de las característica que distingue al fósforo de otros nutrientes es
su escasa movilidad en el sistema suelo, lo que no es sino consecuencia de
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la facilidad con que es retenido de forma bastante irreversible en las superficies adsorbentes de los suelos y sedimentos (López-Hernández en 1977
presentó una monografía al respecto para suelos ácidos). Sin embargo, a
nivel de la raíz, en el ámbito de la rizósfera, existen un conjunto de mecanismos que si bien no eliminan, pueden contribuir a aminorar esa
irreversibilidad (López-Hernández y Flores-Aguilar 1979).
Los efectos rizósféricos es posible tengan más importancia en el caso
del P que en el de los otros nutrientes. En efecto, la movilidad del P en el
suelo es muy reducida en razón de las múltiples oportunidades de
insolubilización que siempre encuentra este elemento en ese ambiente. Entre
los múltiples efectos rizósféricos mencionaremos los más importantes:
1. La variación del pH en la zona de la rizósfera como mecanismo
para incrementar la desorción, así la excreción de protones permite
la disolución de los fosfatos insolubles de calcio y otros elementos.
2. La existencia a nivel de la rizósfera de poblaciones de microrganismos que excretan sustancias quelantes o compuestos que compitan con los fosfatos por los sitios de adsorción.
3. La producción de fosfatasas, lo cual no es una exclusividad de los
microbios, ya que las raíces pueden producir y también liberar
enzimas en suelo, en particular cuando las concentraciones disponi
bles de P en la solución de suelo son demasiado bajas para cubrir
las necesidades de las plantas.
4. La secreción de sustancias capaces de disolver minerales insolubles
de P. Pueden exudarse, también fitosideróforos, que van a facilitar
la absorción del fósforo a partir de fosfatos insolubles.
5. Otro efecto consiste en bajar el potencial redox, lo que influye sobre el
pH e induce la reducción del hierro. El hierro cuando está en forma oxidada precipita fuertemente el fósforo, al bajar el potencial
redox incrementa la solubilización del P previamente adsorbido ya
que los compuestos del P con el Fe++ son más solubles. Tal situación
ocurre principalmente en los suelos inundables sometidos a alternancia en el ciclo de oxidación y anaerobiosis o durante el pico de lluvias en ambientes con mejor drenaje (Chacón et al. 2006, LópezHernández 2015).
López-Hernández y Flores-Aguilar (1979) enfatizan que el efecto de
los exudados, generalmente es una combinación entre los cambios de pH,
la desorción, solubilización y quelación, siendo a veces difícil separar un
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mecanismo de otro (López-Hernández et al. 1979,1986). Estos efectos
rizosféricos han sido también descritos por Hinsinger (1998) y deben ser
diferenciados del efecto de las ecto-micorrizas que se limitan básicamente
a explotar una mayor proporción del fósforo asimilable por las raíces.
Micorrizas y actividades enzimáticas en sabanas de Trachypogon
La gran adaptabilidad del Trachypogon a la escasez de fósforo disponible en los ambientes donde aparece como gramínea dominante, debe estar, obligatoriamente relacionada con mecanismos de explotación de las
escasas reservas de P que se generan en el ámbito de la rizósfera (LópezHernández y Flores-Aguilar 1979, López-Gutiérrez et al 2004, LópezHernández et al. 2014).
El papel de las micorrizas arbusculares (MA) en la nutrición vegetal ha
sido muy bien establecido, particularmente para el fósforo, bien, porque la
asociación simbiótica contribuya con una mayor exploración de volumen
del suelo o porque las hifas de los hongos MA tengan acceso a fuentes de
P a las que las raíces no pueden llegar (Koide 1991, Jayachandran et al.
1992).
Sin duda, uno de esos mecanismos está ligado a una buena micorrización.
López-Gutiérrez et al. (2004) trabajaron esa hipótesis de trabajo en plantas
de Trachypogon plumosus que estaban creciendo en tres suelos de sabanas con
características granulométricas diferentes y que por tanto diferían en cuanto a la dinámica del P (P disponible y capacidad de adsorción de P) encontrando que para el Trachypogon plumosus el porcentaje de colonización de
raíz registrado como: % longitud de raíz micorrizada (% LRM), varía de
50 al 80% (Figura 5-1), este último valor fue considerado por los autores
como alto, ya que, es de esperar, que las plantas herbáceas de raíces finas,
con abundantes pelos radicales y de rápido crecimiento, como es el caso
del Trachypogon plumosus deberían ser menos sensibles a la colonización por
MA (St. John y Uhl 1983).
Cuando se analizan las actividades de la actividad fosfatásica ácida (AFA)
en las sabanas de Trachypogon se encontró un incremento significativo de
la AFA durante la estación lluviosa (Figura 5-2, López-Gutiérrez et al. 2004),
el cual es notablemente mayor en el suelo arenoso estudiado (Entisol), no
obstante que este es el que presenta los mayores valores de P disponible.
Los resultados, por tanto sugieren una mayor mineralización, si esta se
expresa como AFA, durante la estación lluviosa cuando es mayor la demanda de P por la vegetación y mayores las pérdidas de P por lixiviación
en estos suelos bien drenados.
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Figura 5-1. Colonización de raíces de T. plumosus por micorrizas arbusculares en tres
suelos ácidos de sabanas. Promedios seguidos de la misma letra no difieren significativamente. Test de Duncan (P=0.05). Tomado de López-Gutiérrez et al. 2004a.

En lo que respecta a las leguminosas y los requerimientos de P, su establecimiento en las sabanas bien drenadas de Trachypogon se ve dificultado, ya que presentan requerimientos nutricionales, de P, mayores a los de
las gramíneas por ser el P un elemento particularmente demandado en los
proceso de fijación de nitrógeno. Este último punto contribuye a explicar
la predominancia de las gramíneas en esos suelos con un buen drenaje
pero nutricionalmente pobres (Izaguirre-Mayoral et al. 1992, LópezHernández et al. 2006), y a la vez enfatiza la necesidad de la asociación
micorrízica para vencer esas limitaciones, particularmente en leguminosas.
De hecho, ha sido demostrado que el mejoramiento en la nutrición
fosforada que induce la micorriza tiene un substancial incremento en la
eficiencia de nodulación con Rhizobium. En sabanas de Trachypogon las
especies arbustivas y herbáceas de las subfamilias de las Papilionoidae y
Caesalpinioidae desarrollan simbiosis tripartitas entre legumbre-Rhizobiummicorriza (Medina y Bilbao 1991, Mora et al. 2013,2017a). No obstante
ello, el porcentaje de colonización micorrízica de las raíces, el cual repre100
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Figura 5-2. Cambios estacionales de la actividad fosfatásica en la rizósfera de T. plumosus
en tres suelos ácidos de sabanas. Promedios seguidos de la misma letra no difieren
significativamente. Test de Duncan (P=0.05). Tomado de López-Gutiérrez et al. 2004a.

senta un indicador indirecto de dependencia micotrófica de la planta, y
por tanto mejorador de la toma de P, muestra diferencia sensible entre
gramíneas y legumbres. Así, habíamos anotado, para el pasto dominante
en esas sabanas, Trachypogon plumosus, que el porcentaje de colonización
radicular alcanzaba hasta 80% (López-Gutiérrez et al. 2004), un valor alto
cuando se compara al valor más alto para legumbres 54% (Medina y
Bilbao 1991), lo que indica la ventaja competitiva del Trachypogon.
Las investigaciones que se han realizado por el CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) en las sabanas de Colombia y que en la
actualidad se adelanta en nuestro laboratorio en las sabanas del Guárico
sobre el rol de endofitas seleccionadas para suelos ácidos presentan la
abundancia de micorrizas en sabanas naturales como una potencial alternativa de biofertilización (Toro 2008, Mora et al. 2017a,b).
Contenido del fósforo de la biomasa vegetal
Examinando con mayor detenimiento el ciclo estacional de la producción de biomasa (aérea y subterránea) en sabanas de Trachypogon (véase
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la Figura 5-3, modificada de López-Hernández y Hernández-Valencia 2008)
se encuentra que la producción muestra una tendencia estacional que está
correlacionada con la precipitación y la disponibilidad de agua en el suelo,
situación que es de esperar en el caso de sabanas fuertemente estaciónales.
La producción de biomasa verde incrementa en los meses en que comienzan las lluvias (abril-mayo) llegando a un máximo en el periodo de mayor
precipitación (agosto-octubre) para luego comenzar a decrecer, lo que
lleva a un concomitante incremento de la biomasa seca en pie hasta el
momento de la quema, que se realiza en el medio del periodo de sequía: en
los meses de enero o febrero (Fig. 5-3a).
Después del paso del fuego se estimula el crecimiento de la planta de
Trachypogon, por lo que los rebrotes demandan una mayor absorción de
nutrientes, en particular, de fósforo que abunda en las cenizas dispersadas.
Junto con el incremento en biomasa, los jóvenes tejidos con su alta actividad metabólica alcanzan la mayor acumulación de fósforo en el periodo
de crecimiento (Fig.5-3b). Posterior, a la rápida subida en los niveles de
concentración de nutrientes que preceden a la quema, ocurre una dilución
y translocación de nutrientes a otros tejidos, lo que conlleva a que durante
la época seca, la productividad y absorción de nutrientes decrecen, presentándose para ese periodo las más bajas concentraciones de fósforo en las
hojas verdes (Fig. 5-3b).
Como es de esperar, debido a la escasez de fósforo en el suelo, los
niveles de P incorporados por las plantas de Trachypogon son bajos, entre
5.9 a 8.8 kg P ha-1 año-1 en las sabanas quemadas (Hernández-Valencia y
López-Hernández 1999). Por otro lado, estimaciones basadas en las cosechas máximas y las concentraciones medias de P en las sabanas de Calabozo, Guárico, Venezuela, dan valores de 1.1 a 7.4 kg P ha -1año-1 (LópezHernández y Hernández-Valencia 2008).
P asociado con la fauna del suelo
Al igual que para otros nutrientes los coprolitos de las lombrices de
tierra tienen, en general, mayores concentraciones de P total que el que se
encuentra en el suelo ingerido (López-Hernández et al. 2017). Esta situación no sería de mayor relevancia, si se toma en consideración que las
lombrices de tierra además ingieren material vegetal que mezclan con el
suelo, y este material como sabemos es más alto en contenido en P que el
suelo ingerido. Pero, la mayor abundancia de P en los coprolitos también
está relacionada con una movilización de las formas más inertes conteni102
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Figura 5-3. Cambios estacionales en: a) biomasa verde, material muerto en pie y
hojarasca; b) Concentración de P; y c) P acumulado en hojas, material muerto en pie
y hojarasca en el estrato herbáceo de la sabana de Trachypogon, Calabozo. Modificado
de López-Hernández y Hernández-Valencia (2008).

das en el suelo ingerido. López-Hernández et al. (1993) demostraron con
técnicas isotópicas que hay una movilización del P después que el suelo
pasa por el tracto digestivo de Pontoscolex corethurus. Así, en los coprolitos
de lombrices de tierra alimentadas con suelos de baja capacidad de reten103
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ción de P, el P-intercambiable y otras formas disponibles de P incrementaron significativamente respecto al suelo control (López-Hernández et al.
1993). La reducción en la adsorción de P en los coprolitos se adscribió a
los siguientes mecanismos que ya previamente hemos descritos: i) un incremento en el pH durante el transito del suelo por el tracto digestivo, ii) la
grandes cantidades de mucus en el intestino de las lombrices, el cual es rico
en carbohidratos y que por tanto compiten específicamente con el P por
sitios de adsorción (López-Hernández et al. 1986), iii) el incremento en la
actividad microbiana durante el procesamiento del alimento (Barois y Lavelle
1986) y la generación simultanea de ácidos orgánicos que compiten con el
P por sitios de adsorción (López-Hernández et al. 1986).
En el caso de las termitas de sabanas igualmente se ha reportado un
enriquecimiento en P total y disponible en los termiteros respecto a los
suelos asociados (López-Hernández et al. 1989, Chapuis-Lardy et al. 2011).
La modificación de los materiales del suelo por la acción de las termitas es
una consecuencia del uso de materiales orgánicos (saliva y heces) como
material de construcción del nido (López-Hernández et al. 1989). En el
caso específico de las abundantes colonias de Nasutitermes ephratae existentes en las sabanas bien drenadas de los llanos Orinoco (Venezuela y Colombia) se ha sugerido que esa acumulación de P y otros nutrientes son de
una importancia local en el ciclo de elementos (López-Hernández et al.
1989, Chapuis-Lardy et al. 2011).
El ciclo del P en sabanas bien drenadas de Trachypogon
Información preliminar sobre los contenidos de fósforo en suelos y
plantas en sabanas de Trachypogon resaltan los escasos niveles de concentración de ese elemento (Montes y Medina 1977, Nazoa y LópezHernández 1981, Medina 1993), lo cual, no es de extrañar, porque estas
sabanas se ubican principalmente sobre suelos bien meteorizados de los
órdenes ultisol y oxisol, o sobre suelos arenosos del orden entisol todos de
una fertilidad natural de baja a muy baja, igualmente se han reportado
niveles de concentración de P muy bajos en las aguas de precipitación y
drenaje de las sabanas venezolanas (Montes y San José 1989, LópezHernández et al. 1994, López-Hernández 1995); no obstante que es bien
reconocido que el P es un elemento limitante en esos ecosistemas ha habido pocos esfuerzos por tener un panorama global del ciclo del P en esos
ecosistemas, así, en sabanas de Trachypogon el trabajo más completo fue
el realizado por Ismael Hernández-Valencia en su trabajo doctoral, en la
figura 5-4 se presenta una representación esquemática del ciclo del P en
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una sabana de Trachypogon, basada en la información presentada por
Hernández-Valencia (1996) y trabajos relacionados (Hernández-Valencia y
López-Hernández 1999,2002, López-Hernández y Hernández-Valencia
2008). En el diagrama de la figura los valores de P en los diferentes
compartimentos se expresan en kg ha-1 y los flujos entre compartimentos
en kg ha-1año-1.
Principales aportes de P en sabanas
En Calabozo, Estado Guárico, los valores de aporte de fósforo por
las precipitaciones pueden variar de 0.31 a 0.52 kg ha-1 año-1 (HernándezValencia 1996, Montes y San José 1989) un valor que si bien es bajo, es
normal por encontrarse este ambiente alejado de la actividad industrial
que se desarrolla en la parte Norte-Central de Venezuela. En ambientes
más prístino, tal es el caso de Mantecal, en una sabana inundada situada a
200 kilómetros de Calabozo, se ha reportado un valor similar (0.21 a 0.75
kg ha-1año-1, López-Hernández et al. 1994). Sequera et al. (1991) han medido entradas de P de hasta 15 kg ha-1año-1 en la zona Central (San FelipeMorón) las cuales están muy afectadas por la quema y redispersión de
cenizas en las plantaciones de caña de azúcar y por la intensa actividad
industrial en la zona.
La carga de P mensual en las sabanas se ve un tanto afectada por la
temporada de medición, así un valor más alto se reporta para el comienzo
de las lluvias cuando se lavan las partículas acumuladas durante la temporada seca, otro repunte en las entradas ocurre en el periodo de máxima
precipitación (Hernández-Valencia 1996).
Además de las precipitaciones otras entradas de P a las sabanas proviene de las cenizas (Tabla 5-2 y Fig. 5-4) las cuales pueden devolver al suelo
entre 21 al 34% de los nutrimentos no volátiles como el P (HernándezValencia y López-Hernández 2002), sin embargo, estas medidas tienen un
alto grado de incertidumbre debido a la gran variabilidad en las volúmenes de cenizas que se acumulan en los depósitos de recolección y que son
re-suspendidas por vientos.
Otro aporte importante de P ocurre con la fertilización con fines agrícola, la misma no se considera en esta monografía, por estar destinada
principalmente al análisis nutricional de sabanas en su estado natural, vale
decir, bajo pastoreo extensivo y quema, sin fertilización.
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Figura 5-4. Esquema del ciclo del fósforo en una sabana de Trachypogon.
Compartimentos en kg/ha y transferencias kg/ha.year.

Salidas por el fuego
En el caso de los elementos sin fase gaseosa, como el fósforo y las
bases cambiables, las pérdidas por el fuego ocurren como consecuencia
de la dispersión de las cenizas. Como fue anotado en los párrafos anteriores, parte de ese material en suspensión regresa al sitio donde se generó,
por lo que debe ser incluido como un aporte al sistema, sin embargo una
porción importante es movilizado por agentes atmosféricos, principal106
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mente por los vientos y debe ser considerados dentro de las pérdidas en
los ciclo biogeoquímicos.
Hernández-Valencia (1996) llevó a cabo un estudio sobre las pérdidas
de nutrientes en el estrato herbáceo de la sabana de Trachypogon en La
Estación Biológica de los Llanos en donde comparó los niveles de N, P,
Ca, Mg y K, contenidos en la vegetación antes y después de ser quemada,
o sea en los tejidos residuales y las cenizas (Hernández-Valencia y LópezHernández 2002). Los resultados indicaron que el fuego expulsa a la atmósfera como cenizas alrededor de 1.7 kg P ha-1.
Tabla 5-2. Balance anual del P (kg ha-1) para una sabana de Trachypogon quemada.
Calabozo, Estado Guárico, Venezuela.

Transferencias

kg P ha-1

Entradas:
- Precipitación

0.5

Reciclado interno
- Producción primaria

7.3

- Mineralización de P orgánico

7.3

Salidas:
- Fuego

1.1

- Extracción por pastoreo

0.1

- Lavado

0.3

Balance

-1.0

Salidas por escorrentía o lavado
A nivel de ecosistemas de sabanas bien drenadas es muy escasa la información sobre pérdidas de nutrientes por lixiviación, lo mismo se puede
señalar para otros diferentes ecosistemas, lo que sin duda se puede atribuir
a las dificultades metodológicas para concebir e instalar un sistema eficaz
de recuperación de los elementos lixiviados.
Las sabanas de Trachypogon se asocian estrechamente a suelos con
drenaje excesivo, por lo tanto, las pérdidas de nutrimentos por lixiviación
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solo son probables durante la temporada de lluvias, cuando un exceso del
agua se desplaza por debajo de la zona de la raíz y exista una cierta acumulación de biomasa susceptible a descomponerse. Hernández-Valencia (1996)
después de un seguimiento de dos años de las aguas de lixiviación, pudo
concluir que las concentraciones del P lixiviado a 1m de profundidad
estaban debajo de 0.1 g L-1 no presentando además estos valores ninguna
variación estacional. Las escasas pérdidas de P medidas correspondieron
a 0.23-0.29 kgP ha-1 y se produjeron durante 3 de los 6 meses de lluvias
(Fig. 5-4).
En un estudio similar en una sabana de Belice, el contenido de P en la
solución de suelo estaba debajo de los niveles detectables y en consecuencia la pérdida de P por lixiviación es nula (Kellman y Sanmugadas 1985).
Las bajas a despreciables concentraciones de P soluble se correlacionan
con el fuerte poder fijador de P que, por lo general, presentan los suelos
de sabana (López-Hernández et al. 2017b).
Por otro lado, las pérdidas por escorrentía lateral en la sabana de La
Estación Biológica de los Llanos, se presumen sean de menor relevancia
por la poca pendiente del paisaje, no obstante ello, mediciones más precisas serían necesario realizarse utilizando parcelas de erosión. Casanova (1991)
pudo medir en parcelas experimentales en un Alfisol ubicado en
Chaguaramas, Edo. Guárico pérdidas de hasta 3.29 kg ha-1 de fosforo
disponible en suelo desnudo, mientras que para parcelas con labranza convencional y mínima los valores descendían a 1.49 y 0.19 kg ha-1, respectivamente.
Las medidas que se han realizado sobre balances de fósforo y micronutrientes (Zn y Cu) en las sabanas inundadas de Mantecal, Venezuela (LópezHernández et al. 1994; López-Hernández 2015), sin embargo señalan pérdidas significativas de estos elementos, las mismas se produjeron mayormente con el material particulado, abundantes en las aguas de escorrentías,
y no por la lixiviación (P-soluble) en las aguas de drenaje interno.
Pérdidas por extracción de ganado
No obstante que la capacidad de carga de las sabanas de Trachypogon
es muy baja, la extracción de ganado en el orden de 0.1-0.2 animal ha-1
significa sustracciones importantes de P del agroecosistema, HernándezValencia (1996) ha calculado estas pérdidas en base al contenido del elemento en los tejidos animales y reporta valores de 0.1 kg ha-1, valor que
incrementa significativamente ante esquema de manejo más intensivos.
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Balance de fósforo en sabanas de Trachypogon
En sabanas del Orinoco la documentación sobre la biogeoquímica del
fósforo es muy escasa, la mayor parte de los trabajos solo enfocan parcialmente el tema particularizándose la información sobre las fracciones de P
en el suelo y algunos trabajos aislados principalmente sobre entradas de P
por precipitación.
Hasta donde el autor tenga conocimiento el único trabajo detallado
disponible se efectuó en una sabana estacional quemada cerca de la estación biológica de los Llanos en Calabozo, Edo Guárico como tema principal del trabajo doctoral de Hernández-Valencia (1996).
En la Tabla 5-2 se presentan las principales entradas y salidas de P en las
sabanas bien drenadas de los alrededores de la Estación Biológica de los Llanos.
El balance de P presentado por en la Tabla 5-2 fue negativo (1.0 kg P haaño-1), ya que las entradas por precipitación (0.5 kg P ha-1 año-1) no compensan las pérdidas por fuego (1.1 kg ha-1 año-1), las pérdidas por percolación
interna (0.3 kg ha-1 año-1) y la extracción por ganado (0.1 kg ha-1 año-1). La
cantidad total de P perdido corresponde al 0.1 por ciento del P total en este
ecosistema (754.8 kg ha-1) y a 8.2 por ciento del P disponible (12.1 kg P ha-1).
La cantidad de P que se requiere para la producción primaria (7.3 kg P ha-1año-1)
fue compensada por la mineralización del P orgánico (Hernández-Valencia
1996). En el balance interno se reportó que fueron trasladados 3.5 kg P ha-1
año-1 de las hojas viejas a las nuevas.
1

Otro resultado pertinente de este estudio se refiere a las cantidades
significativas de P almacenadas por los microorganismos, entre 43.9 y 67.6
kg P ha-1, lo que permite destacar la importancia de la biomasa microbiana
para contribuir a la demanda de las plantas a corto plazo.
En otro estudio sobre balances nutricionales realizado en las sabanas
pobremente drenadas de Mantecal, Edo. Apure (Llanos venezolanos inundados), se encontraron valores positivos, aunque pequeños, para los balances de micronutrientes (Zn y Cu) (López-Hernández et al. 1994) y valores igualmente ligeramente positivo (0.162 kg ha-1) para el caso del P (LópezHernández 2015). Las pérdidas más importantes de P, Zn y Cu en esos
ambientes inundados se produjeron por drenaje lateral en el material
partículado. Si bien no contamos con informes sobre balances de P en las
sabanas protegidas, los resultados presentados arriba sugieren un equilibrio positivo o cercano a cero en ausencia de fuego, vector que representa
la principal salida de P del ecosistema natural.
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El balance registrado en la Tabla 5-2 indica una decadencia paulatina de
las reservas de P bajo el efecto del fuego y del pastoreo extensivo, a menos
que se compense con una muy baja fertilización de mantenimiento, otra
alternativa puede radicar en bajar la frecuencia de quemas de anuales a
cada 3 o 4 años (López-Hernández y Hernández-Valencia 2008).
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Sabana intervenida. Apure
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Capítulo 6
Las sabanas inundadas del Orinoco. Características
generales y producción primaria y secundaria.
Si bien las sabanas bien drenadas de Trachypogon constituyen una buena proporción de los llanos del Orinoco, el estado Apure en la región
suroccidental de Venezuela está prácticamente ocupado por tierras llaneras
con un drenaje muy pobre conformado por extensas planicies con un
relieve muy poco contrastado que se extiende a los llanos Orientales del
Meta colombiano (Zinck 2015). La vegetación de esta zona del Llano es,
igualmente predominantemente de sabana, pero la riqueza de especies vegetales difiere de la que presentan las sabanas de buen drenaje. A esta
región se le denomina Llanos bajos con altitudes que no superan los 70
msnm por lo que corresponde al área más deprimida de la provincia
llanera. La región en estudio está situada entre los ríos Arauca (Colombia)
y Apure (Venezuela) y constituye una llanura aluvial de desborde. Los Llanos bajos se inundan estacionalmente debido a la convergencia de numerosos cursos de ríos, la presencia de Vertisoles o suelos relacionados y lo
extremadamente plano del paisaje con pendientes del 0.01% (LópezHernández et al. 1994, López-Hernández 1995).
La estacionalidad de las precipitaciones induce a que durante la época
de lluvia, extensas zonas de los Llanos bajos presenten una lámina, o espejo de agua, que puede ser, desde aguas someras, hasta llegar a profundidades que alcanzan cerca de dos metros, al contrario en la época de sequía el
suelo se resquebraja y se hace polvoriento y la escasez de agua limita tanto
la producción de pastos como la actividad pecuaria, principal renglón
agroproductivo de la zona.
De acuerdo a la topografía del terreno en el paisaje de acuerdo con su
ubicación se distinguen tres regiones o zonas fisiográficas deposicionales
con características edofologicas de catena llamadas localmente Banco-Bajío-Estero. En la parte alta del paisaje donde los aluviones arenosos se han
depositados se localizan los bancos, mientras que en la parte más baja
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conocida como esteros se depositan las sedimentos arcillosos que son los
que hacen que el perfil del suelo sea de drenaje profundo impedido y entre
las unidades de banco y estero se localizan los bajíos con texturas intermedias. Por tratarse de catenas la fisiografía de bancos, bajíos y esteros, están
diferenciados entre sí por desniveles que no pasan de dos a tres metros de
altura en corta distancias (a veces de menos de 200 m), pero con drásticos
cambios en cuanto a la composición de los suelos y de la vegetación como
se puede observar en la Figura 6-1.
(a)

Maximum water level

Physiography
Soil Textural Class
Soil Order
Drainage
Vegetation

Estero
Clayey
Vertisol
Ill drained
Savanna

Bajio
Loamy
Vertisol
Ill drained
Savanna

Banco
Sandy
Entisol
Well drained
Woodland

(b)
Maximum water level

Dike
Output
Physiography

Estero

Bajio

Banco

Figura 6-1. Diagrama esquemático de la fisiografía de una sabana inundada (a) natural y
(b) modulada en Mantecal, Estado Apure. Cada unidad topográfica está caracterizada por
una asociación particular entre el suelo y la vegetación. Esquema modificado de Escobar y
González-Jiménez (1979). Tomada de López-Hernández y Hernández-Valencia, 2011.

Características generales del ambiente
Clima de la zona
El clima de la región es del tipo Awig (Segun Koeppen) con precipitaciones periódicas y una temperatura alta con poca variación durante el año.
La Fig. 6-2 presenta un climadiagrama de la zona construido en base a 8
años de precipitaciones y de 5 años de temperatura (Briceño, 1983).
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Figura 6-2. Climadiagrama de la región de Mantecal, Estado Apure.

Las sabanas inundables de Mantecal, Estado Apure, Venezuela al igual
que otras sabanas tropicales de baja altitud presentan una temperatura promedio anual alta y constante (26.6°C) con una pequeña oscilación (3°C)
entre los meses de temperatura máximas y mínimas. La precipitación promedio anual es también alta (1530 mm) si se compara con las sabanas más
áridas de los llanos centrales y orientales. La precipitación tiene al igual que
las sabanas del Orinoco, en general, un patrón específico de distribución
de las lluvias con alternancia en un periodo de sequía que se extiende de
noviembre-diciembre a abril, mientras que el periodo de lluvias transcurre
de mayo a noviembre. Durante los meses correspondiente al pico de lluvia (julio a septiembre) el promedio de lluvias mensual puede exceder 250
mm mes-1 por lo que la sabana se inunda durante ese periodo al menos en
las zonas más bajas de Bajío y Estero. Por el contrario, durante los meses
de marzo a abril el total de precipitación es de 100 mm mientras que la
evapotranspiración potencial es superior a 250 mm por lo que se presenta
un marcado déficit de deficiencia de agua.
Geomorfología de la zona
El paisaje se origina bajo un conjunto de condiciones y procesos de
sedimentación aluvial, característico del llano venezolano y que Zinck (1970)
ha definido como sistema deposicional de Delta Interior. El sistema
117

Sabanas del Orinoco: Producción primaria y biogeoquímica

deposicional debe su nombre a que es construido sin relación directa con
mares o lagos, originándose tierras adentro, como consecuencia de la existencia de pendientes muy débiles a lo largo de grandes extensiones; ejercen
además un efecto represador del agua los diferentes cursos fluviales entre sí.
La acción deposicional no se ha desarrollado uniformemente a través
del tiempo, sino que durante el cuaternario han alternado periodos de
mayor acumulación con otros periodos estables de escasa acumulación
(Schargel y González 1973). La alternancia se atribuye a las oscilaciones
climáticas y se manifiesta por una secuencia de aluviones en sucesión
geológica normal, donde los más recientes (holocénicos) cubren los más
antiguos (pleistoceno). Las formas originales de relieve según Schargel y
González (1973) han sido totalmente borradas por procesos de acumulación y erosión eólica. La monotonía del paisaje es sin embargo interrumpida por la presencia de montículos de arena, alargados y aislados, denominados localmente médanos y que refuerzan la hipótesis de oscilaciones
climáticas cuaternarias (Schargel y González 1973).
Los procesos de sedimentación fluvial son los determinantes en la
modelación del paisaje, en el sector estudiado (Alto Apure), según Schargel
y González (1973) el rio se encontraba dividido en numerosos brazos
deltaicos que constituían los ejes de transporte de los sedimentos. Durante
las grandes crecidas los brazos desbordaban al ser incapaces de conducir
la gran masa de agua y sedimentos. Al disminuir la velocidad de las aguas
ocurría la deposición de materiales, estableciéndose una selección
granulométrica en función de la distancia del eje de transporte.
Así, el material grueso (arena media y fina) se deposita en el cauce y el
albardón del mismo. En una franja adyacente al brazo se depositan los
limos y arenas muy fina formándose las napas de desborde. En las partes
más bajas y alejadas del cauce se depositan los materiales más finos (arcillas
principalmente) originándose la cubeta de desborde (al lado de la napa) y
las cubetas de decantación. La Figura 6-3, modificada de González (1980),
ilustra la geomorfología del área. Vemos así, como los procesos de sedimentación fluvial operan como los principales factores de modelación del
paisaje (Schargel y González 1973), el cual, como se señaló antes, se acostumbra denominar: 1) Bancos, los cuales ocupan la posición topográfica
más alta dentro de la llanura de desborde (ver Fig. 6-1) y con predominio
de material grueso. 2) Bajíos con una posición topográfica intermedia y de
granulometría fina y 3) Esteros, áreas mal drenadas con suelos arcillosos
que ocupan la posición topográfica más baja.
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Figura 6-3. Geomorfología general de la sabana inundada de Mantecal y la vegetación asociada. Modificado de González (1980).
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Suelos de la zona
De acuerdo a lo reportado por Schargel y González (1973) el Banco
Alto presenta suelos del subgrupo Aquic Ustipsamments (20%) y Aquultic
Haplustalfs (80%). Los Aquic Ustipsamments son de textura arenosa en todo
el perfil, reacción acida, el contenido de materia orgánica es bajo, al igual
que la capacidad de intercambio catiónico (CIC); en síntesis su fertilidad
natural es muy pobre. Los Aquultic Haplustalfs son moderadamente o imperfectamente drenados, presentan igualmente reacción acida o muy acida,
la CIC y el contenido de materia orgánica es mediana o baja; son suelos de
baja fertilidad natural.
Los suelos del banco bajo pertenecen al subgrupo Aeric Tropaqualfs.
Son suelos imperfectamente o pobremente drenados, con drenaje externo
lento o muy lento, en sus características químicas destaca la reacción fuertemente ácida. El contenido de carbono orgánico y la CIC son bajos o
medianos, por tanto presentan una fertilidad natural pobre.
En los bajíos se presentan fundamentalmente dos asociaciones de suelos. En las superficies más antiguas predominan los Typic Plinthaquults y en
las más recientes los Vertic Tropaqualfs y los Udorthenthic Pellusterts. Los Typic
Plinthaquults son pobremente drenados con drenaje externo lento. Son suelos de reacción muy ácida en el horizonte A y extremadamente acida en la
parte basal del horizonte B. La CIC y el contenido de materia orgánica
bajas o muy bajas, al igual que su fertilidad. Los Vertic Tropaqualfs y
Udorthentic Pellusterts son suelos pobremente drenados, con drenaje externo e interno muy lento. Las características químicas de esos suelos son: pH
fuertemente acido, CIC y contenido de materia orgánica de media a alta.
En el estero (cuando permanecen 2 a 4 meses secos) predominan los
Udorthentic Pellusterts. Son suelos de texturas muy finas (> 60% arcilla) de
permeabilidad muy lenta y alta retención de humedad, alto contenido de
materia orgánica y CIC. Igualmente su fertilidad natural es baja.
La Tabla 6-1 presenta información general sobre las propiedades
fisicoquímicas de los suelos a lo largo de una transecta ubicada en el Módulo Experimental de Mantecal (MEM), Mantecal, Estado Apure. El área
de muestreo comprendió unas 3.5 ha representativas fisiográficamente de
las sabanas inundadas (López-Hernández et al. 1977, 1981). En la superficie escogida se presentan las tres formas fisiográficas representativas: banco (nivel 1), bajío (niveles 3-5) y estero (niveles 7-9). No obstante que los
suelos tanto del banco como del estero y el bajío son acidos, la fertilidad
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Tabla 6-1. Algunas características químicas y texturales de los suelos superficiales del
Módulo Experimental de Mantecal a lo largo de una transecta. Sitio 1 corresponde a
la zona más alta del paisaje o Banco, Sitios 3 y 5 intermedios Bajíos, Sitios 7 y 9 lo más
bajos Esteros. Cationes de Intercambio, cmol/kg suelo.
Banco

Bajío

Bajío

Estero

Estero

Sitio 1

Sitio 3

Sitio 5

Sitio 7

Sitio 9

pH agua

4.40

4.40

4.33

4.27

4.25

pH KCl

3.94

3.51

3.53

3.53

3.50

%C

0.8

1.8

1.7

2.8

3.0

% Materia orgánica

1.4

3.1

3.0

4.9

5.1

%N

0.04

0.08

0.11

0.14

0.16

C/N

20.0

22.1

15.5

20.2

18.7

Ca

0.15

0.14

0.53

0.56

0.62

Mg

0.06

0.26

0.27

0.33

0.32

K

0.06

0.14

0.14

0.17

0.17

Na

0.04

0.26

0.16

0.21

0.21

CIC

4.1

25.6

29.2

33.2

38.2

Arena

54.4

7.2

8.6

9.2

12.8

Limo

32.8

27.2

23.6

22.4

24.8

Arcilla

7.8

65.6

67.6

68.4

62.4

Textura

Franco
arenoso

Arcilloso

Arcilloso

Arcilloso

Arcilloso

natural es mayor a medida que se desciende del banco al estero, de manera
que los niveles de bases cambiables (Ca, Mg y K) al igual que la capacidad
de intercambio catiónico son mayores en los suelos arcillosos del estero
(Tabla 6-1). De manera similar los niveles de C y N incrementan al descender en la catena. Información similar fue encontrada para suelos ubicados
en zonas de banco bajo y estero del MEM (Tabla 6-2), en este caso se
incluyó un análisis mineralógico el cual reveló abundancia de caolinita, mica,
vermiculita estratificada, goetita y cuarzo en el suelo de banco. Para el
suelo de estero se detectó caolinita, mica, vermiculita+ interestratificada,
cuarzo y feldespatos con una tendencia a incrementar los niveles de esmectita
e interestratificado con la profundidad.
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Tabla 6-2. Algunas características químicas y texturales de los suelos superficiales de
Banco Bajo y Estero del Módulo Experimental de Mantecal. Cationes de Intercambio y Al, cmol/kg suelo.

Banco Bajo

Estero

pH Agua

4.40

4.60

pH KCl

3.65

3.50

%C

0.48

3.93

%N

0.094

0.346

C/N

10.43

11.36

Ca

0.73

1.15

Mg

0.58

0.85

K

0.24

0.48

Na

0.05

0.15

H

0.38

0.64

Al

1.08

1.52

Textura

Franco limoso

Franco limoso

Vegetación de la zona
En general, en los bancos la cubierta vegetal es graminiforme, mientras
que en los bancos altos es arbórea rala. La sabana de bajío es definitivamente herbácea y la de estero también, aunque en la misma, abundan cuando
la inundación es prolongada, plantas hidrófilas no necesariamente
graminiformes.
Ramia (1978) realizó durante cuatro años un estudio detallado de la
vegetación de las sabanas de Banco-Bajío-Estero a lo largo de una transecta
que incluía las tres regiones fisiográficas utilizando para ello nueve sitios
prefijados. El primer sitio correspondía al banco, el segundo al ecotono
del banco-bajío, los sitios 3-5 correspondían a bajíos, y los sitios 6-8 representaban a esteros; finalmente el sitio más bajo (9) era un espejo de agua
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Tabla 6-3. Especies de plantas dominantes en los sitios de muestreo. Información tomada de Ramia (1978) y Bulla et al. (1990).
Sitio Máxima Número
anegación
de
(cm)
especies
1

0

78

2

3

89

3

5

72

4

8

47

5

11

39

6

18

28

7

50

11

8

66

8

9

76

8

Especies dominantes y más comunes

Axonopus compressus, Brachiaria plantaginea, Croton
hirtus, Cuphea elliptica, Paspalum chaffanjonii,
P. convexum, Sida acuta.
Axonopus purpusii, Panicum laxum,
Paspalum chaffanjonii, Sporobolus indicus.
Borreria scabiosoides, Brachiaria plantaginea, Eleocharis
minima, Leersia hexandra, Panicum laxum.
Eleocharis minima, E. mutata, Hydrolea spinosa, Leersia
hexandra, Luziola pittieri, Panicum dichotomiflorum.
Brachiaria plantaginea, Eleocharis mutata, Hymenachne
amplexicaulis, Leersia hexandra, Luziola pittieri, Panicum
laxum.
Eleocharis mutata, Hymenachne amplexicaulis, Leersia
hexandra.
Eleocharis intersticta, Hymenachne amplexicaulis,
Luziola spruceana.
Eleocharis intersticta, Hymenachne amplexicaulis,
Luziola spruceana.
Cabomba sp., Neptunia postrata, Salvinia radula,
Scirpus cubensis, Utricularia sp.

en el medio del estero. En la Tabla 6-3 se presentan las especies dominantes en los nueve sitios de muestreo, la profundidad de la lámina de agua en
el momento de máxima inundación y el número de especies encontradas
en cada sitio.
Cada unidad topográfica está caracterizada por una asociación particular entre el suelo y la vegetación (Fig. 6-2). En el trabajo de Ramia (1978) se
demuestra claramente que la composición florística cambia gradualmente
a lo largo del gradiente con valores comprendidos entre 72-89 especies en
el banco a 8-28 en el estero. Las especies dominantes en las zonas bajas
(bajíos y esteros) son Leersia hexandra e Hymenachne amplexicaulis, especies
más características de ambientes acuáticos.
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Posteriormente González (1980) presentó igualmente un informe sobre la vegetación de las sabanas de Banco-Bajío-Estero haciendo énfasis
en la relación suelo-vegetación en el que señala que en la parte más alta del
paisaje (bancos) los suelos son ácidos, bastante meteorizados y de texturas
gruesas, pertenecientes a los ordenes: Entisols, Inceptisols y Alfisols. Sobre
los bancos se pueden presentar bosques o sabanas estacionales dependiendo de la altura de la mesa de agua (bancos altos y bajos). En los bancos
altos son frecuentes las sabanas arboladas (González 1980) dominadas
por especies arbóreas como: Cordia tetranda, Enterolobium cyclocarpum, Annona
jahnii, Vernonia brasiliana, Guapira ferruginea, Coccoloba caracasana. En los bancos bajos dominan Panicum laxum y Paspalum chaffanjonii y los suelos son
principalmente representados por Alfisols e Inceptisols. En el ecotono entre
el banco alto y el bajío, aparecen el arbusto Hyptis mutabilis y la graminea
Teliostachya alopecuroidea.
Los bajíos se caracterizan por lo general, por ser suelos de textura
fina, cuya vegetación está dominada por las Poaceas: Leersia hexandra, P.
laxum, Himenachne amplexicaulis and P. chaffanjonii. Finalmente, la parte baja
del paisaje (esteros) posee suelos de textura fina con Vertisols o suelos
asociados (Vertic Tropaquepts), y vegetación dominada por especies de
plantas que incluyen Luziola spruceana, L. hexandra and H. amplexicaulis.
Producción primaria en las unidades fisiográficas de banco, bajío y estero
La producción de biomasa aérea en las sabanas del Hato El Frío cercanas a Mantecal, Estado Apure, Venezuela han sido estudiada por Escobar
y González-Jiménez (1979), quienes señalan valores de 698 g m-2 para la
zona de banco y de 769 y 915 g m-2 para el bajío y estero, respectivamente.
Estos valores de productividad primaria son mucho mayores que los
correspondientes a los valores reportados para las sabanas bien drenadas
de los llanos altos dominados principalmente por Trachypogon spp. y Axonopus
spp. En general, la producción primaria en llanuras aluviales de desbordamiento es superior a los valores registrados en las otras subregiones de los
llanos como altiplanos y llanuras aluviales de pie de monte. El aumento en
la producción de biomasa es debido principalmente a tres factores: en
primer lugar, el cambio en la composición de la vegetación, en segundo
lugar, la mayor disponibilidad de agua del suelo existente en las sabanas del
bajío y estero que logran superar parcialmente el estrés hídrico en la estación seca y en tercer lugar, la fertilidad del suelo en la unidad bajío-estero
arcillosa que es, generalmente más apropiada, que la de los suelos de textura gruesa predominante en los bancos (Tabla 6-1).
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Productividad secundaria
Como fue señalado en el capítulo 2 los llanos del Orinoco se caracterizan por su baja riqueza actual de especies de herbívoros ungulados en
comparación con las sabanas Africanas, sin embargo una rica fauna de
grandes herbivoros habitaba Suramerica en el pasado, la cual desapareció
hace unos 10000 años. Esto al parecer ha determinado la ausencia de adaptaciones en las gramíneas al pastoreo de las sabanas neotropicales, por lo
que su productividad se ve afectada severamente por altas cargas animales,
lo que constituye una mayor limitante para la ganadería comercial, excepto
con cargas animales muy bajas en grandes extensiones como es el manejo
tradicional, particularmente en las sabanas bien drenadas. La desaparicion
de esa fauna Ojasti (1983) la atribuye a los cazadores prehistoricos y a los
cambios climaticos.
Sin embargo, las sabanas inundadas por sus caracteristicas se convierten en un potencial atractivo para la fauna representada principalmente
por dos grandes herbivoros nativos: el venado (Odocoileus virginianus) y el
chiguire (Hydrochoerus hydrochaeris) extensamente estudiados por GonzalezJimenez (1977) y Ojasti (1983). La avifauna tambien juega un papel importante en el funcionamiento de esos ecosistemas (Morales y Pacheco
1986), al igual que reptiles (Seijas y Ramos 1980, Ramos et al. 1981) y la
abundante biomasa de peces (Machado-Allison 1994).
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Capítulo 7
Los módulos de Apure como alternativa a los
desequilibrios hídricos en los llanos inundados venezolanos. Balance de elementos en áreas moduladas.
El mayor inconveniente que presenta la producción agropecuaria del
Estado Apure y en particular, la región del Alto Apure, es el desbalance de
los niveles hídricos. En la zona inundaciones catastróficas han ocurrido en
varias oportunidades con sus consiguientes pérdidas en bienes y ganado.
Por el contrario, en los meses comprendidos entre noviembre y abril, el
agua escasea en forma tal que compromete el establecimiento de una ganadería productiva.
La ganadería de carne es la principal actividad de la región, utilizándose
en ese renglón económico las extensas sabanas cubiertas con pastos naturales; sin embargo, el Alto Apure no se ha caracterizado por ser una zona
ganadera de alta productividad; los estudios realizados señalan que: cuando las sabanas naturales son utilizadas en forma racional, la capacidad de
carga promedio es de 4 ha por unidad animal (Estrada 1966, CODEIMA
1976). La actividad agrícola de la región es escasa y también ineficiente, y
se restringe a una agricultura de subsistencia que opera principalmente en
zonas de bancos y diques. La menor extensión geográfica de esa unidad
fisiográfica (bancos), y la inexistencia o nula utilización de insumos agrícolas, determina que la agricultura sea un renglón económico de escasa importancia en la región.
En la búsqueda de soluciones o mejorías de esta situación el Gobierno
Nacional, a través de la División de Planeamiento de la Dirección de Obras
Públicas (posteriormente MARNR), inició un proyecto de recuperación
de tierras y control de aguas en el Edo. Apure, el cual básicamente contempló la construcción de una red de diques reguladores del régimen hídrico,
estos en su mayoría fueron construidos en la zona cercana a Mantecal y
reciben el nombre de Módulos de Mantecal (Fig. 7-1).
El proyecto consistió básicamente en la construcción de diques bajos
destinados a controlar inundaciones y almacenar el agua en zonas donde el
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Figura 7-1. Diagrama de la región modulada cercana a Mantecal, Edo.
Apure, Venezuela. Se destaca el Módulo Experimental de Mantecal
factor hídrico, ya bien por exceso o por defecto, constituye el principal
limitante a la producción (primaria y secundaria). Los diques o “módulos”, los cuales ocupan unas 250.000 ha., en parte son económicamente
posibles porque, en general, en la construcción de los mismos se hace uso
de la topografía natural de la zona, ya que las partes más elevadas o “Bancos”, funcionan como paredes naturales de esos módulos.Un módulo es
una celda de aproximadamente 3.000 ha y a fin de controlar el nivel del
agua almacenada se le provee de una compuerta (Fig. 7-2); el dique aísla al
área del módulo de las aguas de escorrentía de las sabanas cercanas.
Los ensayos realizados principalmente en el llamado Módulo Experimental de Mantecal (MEM) señalan que la red de pequeños diques tiene
una influencia positiva sobre la productividad vegetal, que se refleja en el
incremento en el número de unidades animal por hectárea; así es posible
mantener en el Módulo Experimental de Mantecal 1 animal/ha (Luis García,
comunicación personal). Esta capacidad de carga contrasta obviamente
con la anteriormente mencionada de 4 ha/animal, cifra que representa el
valor promedio para el Alto Apure.
El incremento en producción animal tiene su origen en dos principales
razones:
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La mejor condición hídrica de la zona modulada, en donde las pérdidas de agua por escorrentía superficial son controladas, lo que conlleva a la
presencia de pastos apetecibles al ganado aun en época de sequía. El otro
factor es el cambio ecológico, que se experimenta en las comunidades
vegetales de las zonas sometidas a cambios drásticos en el balance hídrico,
pues en estas han aparecido nuevas comunidades vegetales más adaptadas
al ambiente acuático. En efecto, se ha señalado que especies hidrófilas, más
palatables al ganado, tales como la Leersia hexandra (lamedora) e Hymenachne
amplexicaulis (paja de agua) se desarrollan muy bien en las zonas anegadas
constituyéndose en algunas áreas, las especies dominantes (Ramia 1972,
Bulla et al. 1990, González 1980).
Dentro de los planes de desarrollo del Gobierno Nacional se contempló la construcción de diques modulares en una extensión de 1.000.000 de
hectáreas; bajo esta perspectiva, el estudio de este agroecosistema, deja de
tener un interés meramente académico para constituirse en un centro para
investigación básica dirigida, así como también para la investigación directa en aspectos prácticos del medio ambiente local. Desafortunadamente
estudios de esta naturaleza requieren de un esfuerzo considerable y la conformación de equipos de investigación. De hecho, aparecen múltiples
interrogantes ecológicas y agroecológicas cuando se toma en consideración que una extensión de suelos tan importante va a ser sometida al experimento de modulación.
Los módulos de Apure representan una experiencia única en el manejo
de sabanas inundadas; sin embargo, se ha especulado si el manejo particular a que han sido sometidas esas sabanas no alteraría los ciclos de elementos, generándose pérdidas apreciables de nutrientes en el área. Es bien
conocido de la literatura ecológica que bajo un efecto perturbador drástico, tal es el caso de una desforestación o tala, los ciclos biogeoquímicos se
ven afectados con pérdidas notables de elementos nutrientes (Bormann y
Likens 1969, Johnson y Swank 1973, Likens et al. 1970, Uhl y Jordan
1984, Moldan y Cerny 1994, Hajabbasi et al. 1997, Zheng et al. 2005).
También se ha podido demostrar que la eliminación de la vegetación mediante tratamientos químicos con herbicidas incrementa la salida de los
elementos, haciendo los balances más negativos (Johnson y Swank 1973).
La nueva condición sucesional que generó la creación de las celdas
modulares en la biodiversidad local, sin embargo se cree que sea más bien
conservadora de nutrientes ya que la biomasa vegetal en el área ha
incrementado como consecuencia del manejo hídrico que han recibido
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Figura 7-2. Diagrama de una sabana inundada modulada con un dique para regular los niveles de agua (diagrama superior) y la
sabana natural (diagrama inferior). Adaptado de López-Hernández 1995.
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estas sabanas (Briceño y López-Hernández 1980, López-Hernández 1995).
Así, podrían esperarse pérdidas considerables de elementos en las aguas
de drenaje que dejan el módulo los primeros días después de comenzar las
lluvias, situación que obedece a una activación, para la época, de los procesos de descomposición, pero, a medida que avanza la temporada lluviosa
y simultáneamente incrementa la biomasa vegetal, esta debe funcionar como
sumidero de los elementos que lleguen, vía precipitación o que sean liberados a través de los procesos de descomposición-mineralización.
El balance entre las entradas y las salidas de los elementos en el área
comprendida por una cuenca hidrográfica permite establecer, en forma
aproximada el grado de desarrollo en que se encuentran las sucesiones
vegetales, igualmente puede utilizarse como un método apropiado para el
estudio de las perturbaciones en los ecosistemas. Así, si el balance es positivo (las ganancias superan las perdidas) es un buen indicio de que el
ecosistema está en etapa de sucesión o que hay un incremento en la biomasa
del mismo (Jordan y Kline 1972 a). Un balance negativo de pequeña magnitud (0-10 kg ha-1año-1) es índice de pérdidas que se pueden atribuir a la
meteorización normal que ocurre sobre las rocas y materiales generadores
de suelos; grandes desbalances negativos (>10 kg ha-1 año-1) son un índice
claro de que el ecosistema está altamente perturbado (Johnson y Swank
1973, Likens et al. 1970, Uhl y Jordan 1984).
¿En cuál de estas condiciones se encuentra el Modulo Experimental de
Mantecal? Tal interrogante solo puede ser respondida después de un estudio riguroso y sistemático de las entradas y salidas de nutrientes en el área.
El objetivo principal de este capítulo, es presentar:
1) El efecto de los diques modulares sobre la vegetación y el balance
de materia orgánica.
2) Un estudio sistematizado de los balances nutricionales de macro
(K, Ca, Mg y P) y micronutrientes (Na, Zn y Cu) en el Módulo
Experimental de Mantecal.
El efecto de los diques modulares sobre la vegetación y el balance de materia orgánica
Cambios en la composición florística por la modulación
Si la alternancia rigurosa en el ciclo sequía-lluvia de una sabana se ve
interrumpida por una prolongación de las condiciones de anegamiento,
como la que induce el represamiento del agua bajo el sistema de pequeños
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diques o módulos, entonces, es de esperar, se establezcan cambios significativos en la composición florística de la vegetación. Tal situación fue evaluada mediante la comparación de la vegetación en dos áreas vecinas con
suelos y pendientes similares localizados: uno en una sabana natural y el
otro, en la zona con diques en el Módulo Experimental de Mantecal (Bulla
et al. 1990). Ambas zonas experimentales incluían las tres regiones
fisiográficas de banco-bajío- estero con una diferencia de 1.9 m entre el
punto más alto y el más bajo. En cada una de las áreas se colocaron nueve
puntos equidistantes a lo largo del gradiente topográfico, ubicados desde
el punto 1 en la parte más alta, al 9 en la zona más baja (Fig. 7-3). Después
de un año de comparación del número de especie de plantas superiores
presentes en ambos gradientes se encontró que la construcción de los diques había producido una reducción de más del 50% de las especies existentes en la sabana natural (Fig. 7-3), siendo más pronunciado el efecto en
la zona de bancos donde la riqueza de especies era mayor.
Otro efecto notable de la construcción de los diques es el cambio en las
comunidades vegetales, de manera que especies hidrófilas, tales como la
Leersia hexandra e Hymenachne amplexicaulis, se desarrollan muy bien en las
zonas anegadas sustituyendo a la riqueza de especies que existía en la sabana natural (Ramia 1972, Bulla et al. 1980 b, González 1980). Así, Leersia

NÚMERO DE ESPECIES

100
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60

20

SABANA MODULADA

2

4
6
8
GRADIENTE DE INUNDACIÓN

Figura 7-3. Comparación del número de especies de plantas presentes a lo largo de un
gradiente de inundación en sabana natural y modulada. Modificado de Bulla et al. 1990.
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hexandra es más abundante en la zonas de poca anegación, hasta 50 cm
profundidad, mientras que Hymenachne amplexicaulis domina en las zonas de
aguas más profundas.
Cambios en la producción primaria por efecto de la modulación
A fin de poder hacer esta comparación se utilizaron los valores de
producción primaria aérea generada por González-Jiménez y Escobar
(1976) para una sabana natural localizada en el Hato El Frio y la información obtenida por Bulla y colaboradores (1980a,b) para las sabanas del
Módulo Experimental de Mantecal (Tabla 7-1). Bulla et al. (1980a,b) hacen
un recuento muy detallado de esa comparación de los que se extrae los
datos más importantes:

Tabla 7-1. Valores de producción (g m-2) de biomasa verde y seca en una sabana
natural (Escobar y González-Jiménez 1979) y en una sabana modulada (Bulla et al.
1990) de banco-bajío-estero en las cercanías de Mantecal, Estado Apure, Venezuela.
I. Bajío inundado; II. Bajío poco inundado.
Sabana Natural

Sabana Modulada

Hato El Frio

Módulo Experimental

% Incremento de la
biomasa verde por
modulación

590

635

7

108

422

585

760 (II)

30

1080 (I)

84

Banco
Biomasa verde
Banco
Biomasa seca
Bajío
Biomasa verde

Bajío
Biomasa seca

211

292 (II)
440 (I)

Estero
Biomasa Verde

900

1719

133

87

Sabanas del Orinoco: Producción primaria y biogeoquímica

En ambas sabanas, natural y modulada, hay una correlación muy evidente entre la biomasa verde producida y el nivel de la lámina de agua. El
ciclo de producción está reglamentado por la precipitación, ósea, es de
estricta limitación climática (hídrica). En general, los módulos incrementan
substancialmente la producción primaria de estas sabanas pero ese incremento no es igual en todas las zonas fisiográficas. Los bancos a pesar de
ser muy afectado en su diversidad florística solo cambian en su producción en un 7%, mientras que en los bajíos esta afectación depende de la
profundidad de la lámina de agua, para bajíos de lámina de agua somera el
incremento es pequeño (30%), pero en los más profundos la producción se
dobla (Tabla 7-1), igual ocurre en el caso de los esteros (Bulla et al. 1990).
Uso de los balances nutricionales en la experimentación en cuencas hidrográficas
Los estudios detallados realizados sobre el balance de elementos (entradas y salidas) a nivel de pequeñas cuencas hidrográficas en ecosistemas
tropicales son relativamente escasos. Los inconvenientes principales que se
presentan en estudios de esa naturaleza, radican en dificultades: 1) de índole económica: en la investigación se requiere multitud de análisis y registros,
preferiblemente automatizados (Bormann y Likens 1969, Johnson y Swank
1973), y 2) de tiempo de experimentación: es necesario un lapso de varios
años de muestreo para poder presentar un balance definitivo (Bormann y
Likens 1969, Johnson y Swank 1973, Likens et al., 1977). Aunque en el
caso de los cationes alcalinos y alcalino-térreos, dos años de muestreo
sistematizado es generalmente aceptado para poder predecir el signo (pérdidas o ganancias) del balance (Likens et al. 1977).
Los estudios más completos sobre balances en ecosistemas terrestres
han sido los realizados en U.S.A. por el equipo de F.H. Bormann y G.E.
Likens en Hubbard Brook, New Hampshire (Bormann y Likens 1969,
Likens et al. 1977), y los de Johnson y Swank (1973) en Coweeta (Sur de
los Apalaches). Ambos estudios fueron realizados en pequeñas cuencas
hidrográficas por considerarse que las mismas funcionan como ecosistemas
naturales con límites bien definidos. En las cuencas investigadas, el balance
se simplifica al eliminar el parámetro que corresponde a las perdidas por
percolación profunda. Estas son tomadas como mínimas, ya que las áreas
estudiadas descansan sobre un sustrato geológico impermeable (Bormann
y Likens; 1969, Johnson y Swank 1973).
Bormann y Likens (1969) también señalan que si varias cuencas descansan sobre el mismo material geológico, el área por ellas encerrada es un
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ambiente de experimentación bastante idóneo para la comparación de
respuestas a ciertos tratamientos, por ejemplo: tala total o parcial de la
vegetación, aplicación de herbicidas y otros compuestos que puedan producir impacto sobre el ambiente. Igualmente las cuencas, y su vegetación
asociada, se ha encontrado que representan un medio de investigación
particularmente útil para analizar prácticas de manejo forestal (Bormann y
Likens 1970) y en el estudio de los cambios en los ecosistemas inducidos
por diferencias en el tipo de vegetación y su grado de desarrollo sucesional
(Johnson y Swank, 1973). Algunas hipótesis ecológicas sobre los mecanismos de conservación de elementos de los ecosistemas han podido ser
evaluadas a través de estudios en pequeñas cuencas hidrográficas (Vitousek
y Reiners 1975, Vitousek 1977). Conviene anotar que los factores que regulan las pérdidas de elementos críticos en ecosistemas maduros no perturbados en general no son bien conocidos (Lewis 1986). Esta situación,
sin embargo es más notoria en los trópicos, en donde los balances
nutricionales han sido estudiados menos frecuentemente que en las regiones templadas (Meybeck 1982).
Uso de la aproximación del balance en cuencas para el MEM. Hipótesis general de
trabajo
Si se considera que el área (2.000 ha) que encierra el Módulo Experimental de Mantecal representa aproximadamente una cuenca receptora
de las aguas de precipitación de esa superficie, y si además se toma en
consideración que las áreas fisiográficas más abundantes en la zona son
aquellas ocupadas por suelos de bajíos y esteros, representados principalmente por suelos arcillosos de muy baja permeabilidad, es posible establecer el balance (entrada-salida) de elementos de esas áreas en base a la diferencia entre los aportes de las lluvias y las pérdidas a través de la compuerta. La realización del balance nutricional de esta sabana modulada se simplifica dado que puede asumirse que las pérdidas de nutrientes en las aguas
que percolan hacia zonas profundas son mínimas. De esta manera puede
considerarse que la salida de nutrientes de la sabana se restringen (al no
haber una explotación ganadera intensiva) a aquellas que ocurren a través
de las aguas de drenaje superficial. La razón para hacer una consideración
de esta índole descansa sobre el hecho de que los suelos de las sabanas
inundadas están constituidos por sedimentos formados básicamente por
arcillas del tipo 2:1 (véase Capítulo 6, Tabla 6-1 y 6-2), las cuales son altamente impermeables (Prieto y López-Hernández 1984).
Una vez que se dispone de una herramienta de trabajo que permite
cuantificar los balances nutricionales en el Módulo Experimental, se pro135
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cede a realizar un muestreo altamente sistematizado (por lo menos semanalmente) de las aguas de lluvia y drenaje. El análisis químico de estas aguas
en conjunto con los valores de precipitación y de aforo del caudal de
drenaje permite obtener valores mensuales de las pérdidas o ganancias de
los principales elementos nutrientes en el agroecosistema.
Así, el punto central de la investigación radica en el uso de estos balances nutricionales como una medida para el análisis del grado de perturbación a que están sometidas esas sabanas después del ensayo de modulación. Se puede hipotetizar que para los elementos nutrientes mayores (K,
Ca y Mg) y para el Na las pérdidas o ganancias netas anuales reflejan la
medida del grado de perturbación a que han sido sometidas las sabanas
naturales por el efecto de modulado. Si las pérdidas no exceden de manera altamente significativas los valores registrados para ecosistemas no perturbados, la modulación no influye de manera catastrófica en el ciclo natural de los principales nutrientes. Por el contrario si el balance final registrado en el ciclo (de por lo menos dos años) es abiertamente negativo, debemos concluir que el experimento de modulación ha potencializado la vía
de escape y está afectando peligrosamente el balance nutricional natural de
nuestras sabanas inundadas.
Este registro continuo de entradas y salidas de los nutrientes principales
también nos permite inferir acerca de algunos aspectos nutricionales en
sabanas naturales, entre otros: i) el papel de la precipitación en suplir cantidades significativas de nutrientes a estos ambientes distróficos ii) la generación de materiales solubles a través del proceso de meteorización iii) el
potencial papel del material particulado en las perdidas de elementos por
erosión a través del drenaje-superficial.
Balance hídrico: entrada de agua de precipitación y aforo del drenaje
La sección de Hidráulica y Suelos del Módulo Experimental mantuvo
un registro continuo del manejo hidráulico en el MEM. Igualmente esta
división realizó el manejo de la compuerta (caudal de agua a desalojar
según los niveles que se hubiesen almacenado en el módulo) y el registro
climatológico. Para los efectos de este trabajo los parámetros más importantes son los flujos de agua que entraron y drenaron del MEM durante
los años 1980 y 1981 los cuales fueron presentados en López-Hernández
et al. (1994) y López-Hernández (1995).
Durante el periodo de 1980-1981 el volumen total de agua aforado en
la compuerta correspondió al 36% de la precipitación total, mientras que
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una medida independiente utilizando el balance hídrico indica que deben
drenar del ecosistema 39.5% de la precipitación total. Durante el año 19811982 el volumen aforado fue menor (31.2%), a su vez el agua drenada
calculada por el balance hídrico no difirió mayormente del valor del año
anterior (39.6%). La poca variación que se obtuvo entre ambas medidas
corrobora la hipótesis originalmente planteada de que en estas sabanas las
perdidas por drenaje profundo deben ser de menor consideración, y en
general corresponden a menos de 6% de la precipitación total.
Balances nutricionales de macro (K, Ca, Mg y P) y micronutrientes (Na, Zn y Cu)
en el MEM
Aportes de macronutrientes catiónicos y fósforo en las aguas de lluvia
Las concentraciones de los elementos catiónicos que llegan al MEM a
través de la precipitación se presentan en la Tabla 7-2, mientras que la
Tabla 7-3 resume la información correspondiente a las cantidades de
Tabla 7-2. Concentración de los elementos en las aguas de lluvias (mg L-1). Módulo
Experimental, Mantecal.

Na
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

1980
0.89
0.91
0.78
0.59
0.57
0.43
0.83

K
1981
0.27
0.29
0.51
0.28
0.24
0.29
0.39
-

1980
0.10
0.11
0.1
0.13
0.18
0.26
0.33

Ca
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

1980
0.50
0.56
0.44
0.30
0.27
0.27
0.38

1981
0.20
0.15
0.18
0.29
0.14
0.39
0.32
Mg

1981
0.20
0.16
0.13
0.17
0.12
0.13
0.20
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1980
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.04
0.05

1981
0.06
0.05
0.06
0.07
0.03
0.07
0.06
-

Na

K

Ca

Mg

Tabla 7-3. Entradas mensuales de nutrientes (kg/ha) en las aguas de precipitación. Módulo Experimental de Mantecal.
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macroelementos (kg ha-1) que entran en las aguas de precipitación al Módulo Experimental de Mantecal. Estas cifras se calcularon tomando en
consideración los valores de concentración mensual de los elementos contenidos en las aguas de lluvias (Tabla 7-2) y la precipitación mensual medida en la estación meteorológica de la zona (Estación Mantecal).
Durante el año 1980 el contenido de sodio y de calcio en las aguas
decreció a medida que avanzó la temporada de lluvia, presentándose un
mínimo en el mes de octubre (Tabla 7-2). Para el potasio los valores fueron estables desde el comienzo de las lluvias (mayo), hasta bien avanzado
el periodo (septiembre), ocurriendo igual fenómeno en el caso del magnesio.
A partir de los meses de septiembre-octubre hasta diciembre, ocurre para
todos los elementos, un incremento significativo de la concentración de las
aguas de lluvia, pero el mismo, es más notorio, en el caso del sodio, potasio
y calcio, en donde las aguas registran incremento 2-8 veces el valor mínimo
correspondiente al mes de agosto. Este patrón en el contenido de
macronutrientes en las aguas de lluvia no fue encontrado durante el año
1981, donde se observaron grandes variaciones en la concentraciones de
los cationes. Las aguas de lluvias fueron más concentradas en Ca durante
1980 que en la temporada lluviosa de 1981, mientras que las concentraciones de Na y K no difieren de un año a otro. En lo que concierne al pH, las
aguas de lluvia de Mantecal son ligeramente acidas (5.1 - 5.8, Tabla 7-4).
El pH más alto (5.8) se registró a comienzo de las lluvias que es cuando se
espera que la atmósfera este cargada de polvo y aerosoles. En general no
se observan mayores diferencias en el pH de las aguas a través del periodo
de lluvia, estos pH oscilan básicamente entre 5.4 - 5.6.
Tabla 7-4. Valores de pH en las aguas de precipitación y drenaje. Módulo Experimental, Mantecal.
Mes

Precipitación

Drenaje

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

5.8
5.6
5.4
5.5
5.6
5.4

6.9
7.1
6.2
6.3
6.3
6.3

Noviembre

5.1

6.3
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La Tabla 7-5 presenta la concentración promedio mensual y las correspondientes entradas de P por la precipitación. Hubo poca variación en la
concentración promedio mensual de P, a excepción de agosto, cuando una
disminución significativa (6 g L-1) respecto a los otros meses. En la escasa
precipitación que ocurre al principio de la estación seca (diciembre) el promedio mensual de P estaba en su nivel más alto (90 g L-1). El contenido
de P en las aguas de lluvias no fue particularmente alto (López-Hernández
2015) de manera tal, que los aportes de P por precipitación a las sabanas
son menores de 0.25 kg ha-1 año-1 (Tabla 7-5) estos valores sin embargo
son muy superiores a los presentados para la precipitación en el Cerrado
brasileño (0.008 kg ha-1 año-1) por Resende et al. (2011), aunque entran
dentro del orden de aportes de P por lluvias que Montes y San José (1987)
y López-Hernández y Hernández-Valencia (2011) reportan para las sabanas de Calabozo, Edo Guárico.
Aportes de micronutrientes (Zn y Cu) en las aguas de lluvia
La Tabla 7-6 resume la información sobre las concentraciones y los
aportes de los micronutrientes (Zn y Cu) que entran al MEM a través de
las aguas de lluvias a lo largo del año 1980 (kg ha-1). Destaca nuevamente la
marcada disminución en el contenido de micronutrientes (Zn y Cu) de las
aguas de lluvia para el pico de lluvias (septiembre) respecto a los otros
meses. La caída en la concentración es, sin embargo, más notable en el caso
del Zn (Niño 1982).
La concentración de Cu en el agua de lluvia del MEM (cerca de 12.1
µg L-1) cae dentro del rango de valores presentados por Liu et al. (2005)
en la región costera en el Sur del Mar Amarillo, China (3-15 µg L-1); es
superior al valor presentado por Steinhardt y Fassbender (1979) para San
Eusebio, Venezuela (2.79 µg L-1) y más bajo que el reportado por Golley
et al. (1975) para un ecosistema boscoso en Panamá (24.0 µg L-1) y por
Muezzinoglu y Cukurluoglu (2006) en Izmir, Turquía (19.7 µg L -1).
En general, en ambientes pristinos la concentración promedio de Zn
en la precipitación sobrepasa fuertemente la de Cu (Driscoll et al. 1994).
Así, relaciones de concentración de Zn/Cu para aguas de lluvias superiores a 10 son reportadas frecuentemente (Liu et al. 2005, Muezzinnoglu and
Cukurluoglu 2006). Sin embargo, en las aguas de Mantecal la concentración promedio de Zn en las aguas de lluvia solo es tres veces la de Cu.
La concentración promedio de Zn en el agua de lluvia del MEM (28.6
µg L-1); es superior al valor presentado por Steinhardt y Fassbender (1979)
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Tabla 7-5. Concentración promedio mensual (µg L-1± deviación standard) de P en las aguas de lluvia y drenaje y entradas y salidas de P (kg
ha-1) en el Módulo Experimental, Mantecal. Promedios mensuales seguidos de la misma letra no difieren significativamente. Tomado de
López-Hernández 2015
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Tabla 7-6. Concentración promedio de Zn y Cu (µg L-1) y aportes mensuales (kg ha-1) por las aguas de precipitación en MEM. Promedios
mensuales seguidos de la misma letra no difieren significativamente. Tomado de López-Hernández 2008.
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para San Eusebio, Venezuela (2.4 µg L-1) y por Mc Coll (1981) en un
bosque de Eucaliptos (16.1 µg L-1), y más bajo que el reportado por
Golley et al. (1975) para un ecosistema boscoso en Panamá (44.0 µg L -1) y
por Liu et al. (2005) en la region costera en el Sur del Mar Amarillo, China
(60-150 µg L-1).
En lo que concierne al aporte de micronutrientes en el MEM, la entrada de zinc en las sabanas de Mantecal (595 g ha-1año-1) fue muy superior al
valor (30 g ha-1 año-1) reportado por Steinhardt y Fassbender (1979) para
un bosque nublado ubicado en San Eusebio, Venezuela y el presentado
por Liu et al. (2005) en la región costera meridional del mar Amarillo (428
g ha-1 año-1), sin embargo fue mucho menor que el valor presentado por
Heinrichs y Mayer (1977) en un ecosistema boscoso de Europa Central
ubicado en una zona altamente industrializada (3900 g ha-1 año-1).
Por otro lado, la entrada de Cu en las aguas de precipitación de Mantecal
(227 g ha-1 año -1) también excedió el valor presentado para San Eusebio,
Venezuela (45 g ha-1 año-1) por Steinhardt y Fassbender (1979), y fue similar al valor reportado por Heinrich y Mayer (1977) para un bosque ubicado en la zona industrializada de Europa Central (224 g ha-1 año-1).
En síntesis, el monto de macroelementos que entran a las sabanas de
Mantecal por vía de la precipitación oscila entre 0.7-14.3 kg ha-1 año-1 para
el Mg y el Na, respectivamente (Tabla 7-3); mientras que para el fosforo y
los micronutrientes (Zn y Cu) los aportes son, como es de esperar, mucho
menores (0.23- 0.60 kg ha-1 año-1). Tanto para los elementos mayoritarios,
como para los microelementos analizados esta entrada al ecosistema es de
especial significación ya que se trata de sabanas naturales, en donde no hay
aportes nutricionales sustanciales por otra vía, por ej. fertilización. Es así
que la vegetación de gramíneas y la ganadería asociada dependen para su
subsistencia, ya bien de los aportes que llegan a través de las lluvias, o del
capital de nutrientes encerrados en el suelo superficial y que pudieran ser
eventualmente liberados por procesos de descomposición- mineralización,
o por meteorización
Origen de los materiales en las aguas de lluvias de Mantecal
Las fuentes de origen de los materiales que cargan las aguas de precipitación (solubles o en suspensión) son muy difíciles de precisar. Obviamente, podríamos señalar que para los nutrientes contenidos en las aguas de
lluvias de Mantecal sus fuentes son de origen: tanto continental como
oceánicas (Likens et al. 1977), pero tal clasificación no precisa claramente la
situación particular de un determinado elemento. El ecosistema bajo estu143
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dio se encuentra bien alejado, de grandes centros poblados o de actividad
industrial, en consecuencia es de esperar que sea menos afectado por fuentes contaminantes. En el mismo, los principales aportes en la precipitación
húmeda y seca deben corresponder a los efectos de aerosoles marinos y al
polvo en suspensión incluyendo las cenizas de sabanas cercanas.
Los pH de lluvias medidos indican valores normales en aguas de precipitación no influida por fuentes contaminantes, por lo que, al menos
para la época de ese registro no se puede señalar presencia de lluvias ácidas
tal y como han sido reportadas para otras zonas del país: así, Lewis y
Weibezahn (1981) reportan valores bajos de pH en las zonas de los Valles
de Aragua, las cuales atribuyen al efecto de las quemas estacionales de las
plantaciones de caña de azúcar. Reportes también coinciden en señalar una
disminución en los pH de las lluvias para las sabanas de Trachypogon de
Calabozo del orden de 0.4-0.6 unidades entre los años 1981 y 1984 (Montes y San José 1987), zona que los autores caracterizan como, lejana a fuentes de contaminación industrial. También Sequera (1988) ha reportado
valores bastante bajos de pH (3.54-4.52) pero en agroecosistemas de caña
de azúcar cercanos a sitios de intensa actividad industrial (Refinerías en
Morón, Edo. Carabobo).
Los contenidos de elementos catiónicos en las aguas de lluvia de Mantecal
son mucho más elevados que los presentados para zonas templadas (Likens
et al. 1977) y caen dentro del rango que Villecourt y Roose (1978) anotan
para una región tropical ubicada dentro de la misma latitud (6-7° L N) en
Costa de Marfil, África (López-Hernández 1995). Las concentraciones
promedios de los elementos de aguas de lluvias difieren de un año a otro,
Jordan (1982) ha presentado un resultado similar en su estudio de larga
duración sobre las aguas de precipitación en el Amazonas venezolano. Los
aportes de fósforo, los cuales son bajos en las aguas de Mantecal, presentan valores altos en las sabanas de Lamto (Costa de Marfil). Jordan (1982)
para aguas de precipitación en San Carlos de Rio Negro presentó también
valores muy altos de P (1.0 µg mL-1) que asociadas a las altas precipitaciones del lugar (> 3500 mm) generan entradas del orden de 20 kg ha-1 año1
. Estos resultados tan anómalos, el mismo Jordan sin embargo los atribuye a una: sobreestimación metodológica (Jordan 1982). En agroecosistemas
(plantaciones de caña de azúcar), Sequera et al. (1991) han presentado valores variables y muy altos de P que entran por precipitación como consecuencia de redistribución en las cenizas y de la intensa precipitación en el
área. Los datos químicos para los cationes en las aguas de precipitación
(lluvia) de Mantecal en general presentan una gran variabilidad, siendo posible
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que la concentración esté afectada por la época de muestreo (varían a lo
largo de la época de lluvia). Aparentemente la precipitación aporta mayor
cantidad de elementos en el inicio de la temporada lluviosa y a medida que
avanzan las mismas (de mayo a agosto) su concentración decae.
Perdidas de macronutrientes catiónicos a través de la compuerta
La Tabla 7-7 presenta la variación mensual de las concentraciones (mg
L ) de los macronutrientes catiónicos que drenan del MEM; utilizando el
aforo correspondiente, estos datos se transforman en salidas por drenaje
lateral en kg ha-1 (Tabla 7-8).
-1

En las aguas que drenan del MEM, se observa una elevada concentración de los elementos catiónicos al comienzo de las lluvias respecto al resto
del año, para luego presentar una disminución hasta agosto, finalmente en
Tabla 7-7. Concentración de los elementos en las aguas de drenaje (mg L-1). Módulo Experimental, Mantecal.
Na
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

1980
---5.18
3.26
2.05
1.65
2.01
2.34
2.29

K
1981
13.60
4.82
2.88
3.40
3.41
2.94
9.08
----

1980
---10.66
1.71
0.66
0.82
1.82
2.80
3.35

Ca

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

1981
12.67
4.90
1.30
1.32
1.81
2.49
2.89
---Mg

1980

1981

1980

1981

---3.13
1.91
1.21
1.08
1.32
1.24
1.37

6.66
3.26
2.80
3.83
2.32
1.18
4.40
----

---1.98
1.31
0.68
0.78
0.89
0.80
0.97

1.20
1.16
0.92
1.09
0.56
0.64
0.29
----
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Tabla 7-8. Salidas mensuales de nutrientes (kg/ha) en las aguas de drenaje. Módulo
Experimental de Mantecal.
Na
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
TOTAL

1980
---1.83
5.99
4.92
3.03
1.41
0.88
0.23
18.29

K
1981
2.17
0.98
4.64
5.24
3.21
3.22
2.73
---22.19

1980
---3.78
3.35
1.58
1.52
1.28
1.05
0.33
12.89

Ca

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
TOTAL

1981
2.02
1.00
2.09
2.03
1.70
2.73
0.87
---12.44
Mg

1980

1981

1980

1981

---1.11
3.74
2.90
1,97
0.93
0.47
0.14
11.26

1.06
0.66
4.51
5.68
2,18
0.13
1.32
---15.54

---0.70
2.56
1.63
1,42
0.63
0.30
0.10
7.34

0.19
0.24
1.48
0.70
0.53
0.70
0.09
---4.91

el periodo de septiembre a diciembre las aguas de drenaje vuelven a hacerse más concentradas (Tabla 7-7). Pruebas estadísticas señalan variaciones
significativas en particular para los valores del comienzo y al final del periodo de lluvia. Igualmente esta información está altamente relacionada
con los datos de pH de las aguas de drenaje los cuales oscilaron entre 6.27.1, con los mayores valores anotados para el momento en que empieza a
drenar agua a través de la compuesta (comienzo de lluvias, Tabla 7-4). La
sumatoria de estas pérdidas globales son de alrededor de unos 50.0 kg ha1
año-1. Las perdidas menores registradas corresponden al Mg, mientras
que los valores mayores son los anotados para el Na (Tabla 7-8).
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Perdidas de macronutrientes catiónicos en una sabana no modulada
En la Figura 7-4 se presenta la información de los niveles de cationes
que drenan de una sabana natural (no modulada, Caño Caicara ubicado
cerca del MEM) en relación con los datos para el MEM. Una comparación de esa información indica que, en general las concentraciones de los
cationes son significativamente más altas en las sabanas moduladas que en
la sabana natural (López-Hernández et al. 1994). Tal diferencia obedece a
varias razones:
1) Las aguas en el dique se encuentran parcialmente encerradas, por lo
que tienden a concentrarse por la alta evapotranspiración de la zona en
mayor proporción que las aguas de la sabana natural que drenan libremente a lo largo de la época de lluvia (mayo a noviembre);
2) Por otro lado, la mayor productividad en el Módulo permite que se
acumulen volúmenes importantes de material seco, el cual se descompone
(con picos característicos de alza de los niveles de nutrientes) al comienzo
de la estación de lluvia. En el caso de la sabana natural las variaciones en el
contenido de cationes a lo largo de la estación lluviosa, son de menor
significación, con la excepción de un ligero incremento en las concentraciones de potasio y magnesio al final del periodo de lluvia (Figura 7-4).
Perdidas de micronutrientes a través de la compuerta
Al igual que para los macronutrientes arriba anotados, las pérdidas de
Zn en las aguas de drenaje están relacionadas con los picos de entrada y
salida de lluvias, así, al comienzo de la temporada lluviosa las aguas presentan una mayor concentración, para luego disminuir al avanzar el periodo
de precipitación (Niño 1982). Tal fenómeno no fue observado en el caso
del cobre; manteniéndose, constante a lo largo del periodo estudiado (9.1
ppb, Tabla 7-9). Igualmente es de anotar que las cantidades de Zn que
salen del área son significativamente mayores (0.21 kg ha-1 año-1) que los
niveles correspondientes al Cu (0.06 kg ha-1 año-1, Tabla 7-9).
Perdidas de fósforo soluble
La información obtenida señala que bajos niveles de fósforo abandonan el Módulo Experimental a través de la compuerta (Tabla 7-5), así
menos de 0.05 kg ha-1 año-1 de P disuelto como ortofosfato inorgánico
son transferidos del agroecosistema como material soluble, valor de tan
poca monta que se acerca a los registros para los micronutrientes. El monto de este elemento eliminado como material soluble a través de la compuerta estuvo alrededor de 0.01 kg ha-1 mes-1 (Tabla 7-5).
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Figura 7-4. Concentración de los elementos en las aguas de drenaje (mg L -1) del
Módulo Experimental, Mantecal (o) y en el Caño Caicara ().

Perdidas de material particulado orgánico e inorgánico
Las pérdidas de elementos como material particulado en suspensión
en las aguas de drenaje se presentan en la Tabla 7-10. En el caso de los
cationes alcalinos y alcalino-térreos las perdidas como particulado fueron
menores si se compara con las salidas de cationes como material soluble.
En porcentaje las pérdidas de Na, K y Mg como material particulado
fueron menos del 25%. Este valor contrasta, con la información obtenida
para el fosforo y micronutrientes, en donde el particulado representa del
29 al 64% de las perdidas. Estos últimos elementos son fácilmente
acomplejados por partículas de arcilla y materia orgánica, una vez que
forman estos complejos pueden ser fácilmente exportados del módulo
como material particulado.
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Tabla 7-9. Concentración promedio (µg L-1) y salidas mensuales (kg ha-1) de Zn y Cu
en las aguas de drenaje en MEM. Promedios mensuales seguidos de la misma letra
no difieren significativamente. Tomado de López-Hernández 2008.
Zn aguas
drenaje
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Zn salidas

42.0a
43.0a
18.0d
39.0ab
29.0bc
30.0bcd
26.0cd
24.0cd

0.0128
0.0727
0.0369
0.0619
0.0174
0.0096
0.0022
0.0002

Total anual

Cu aguas
drenaje

Cu salidas

9.0a
9.2a
9.2a
9.5a
7.9a
8.7a
9.0a
9.0a

0.0028
0.0155
0.0190
0.0150
0.0045
0.0028
0.00077
0.00007

0.214

0.600

Tabla 7-10. Pérdidas de elementos como particulado (kg ha-1 año-1). Módulo Experimental, Mantecal.
Salidas
Formas solubles
Formas particuladas
Total
% Pérdidas particulado

Na

K

Mg

P

Zn

Cu

22.19

12.44

4.91

0.048

0.214 0.060

0.97

3.75

1.60

0.138

0.255 0.025

23.16

16.19

5.91

0.186

0.469 0.085

4.18

23.16

16.92

63.76

54.37 29.41

Relación del caudal de drenaje con las pérdidas de nutrientes
La relación que se establece entre el caudal de drenaje y las concentraciones de los elementos que se exportan de una cuenca hidrográfica, está
íntimamente relacionada con las formas del elemento (solubles o
particulada); en el caso del material particulado la relación es de tipo
exponencial, mientras que para el material soluble puede, bien, no haber
ninguna relación (López-Hernández 1995). En las sabanas moduladas de
Mantecal la relación entre los parámetros de descarga (m3 ha-1 mes-1) y la
concentración de las formas solubles (µg mL-1), puede sin embargo, ser
más compleja y estar muy influenciada por fenómenos de dilución o por
el efecto amortiguador de los suelos en el ecosistema considerado.
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Dos años de registros nos permiten presentar la información de la Fig
7-5 a,b, donde se presenta la correlación entre el caudal de drenaje y la
concentración de elementos en las aguas de drenan del MEM. En el caso
del Ca, Mg y Na se encontró una correlación negativa (no significativa)
entre ambos parámetros (Fig. 7-5a presenta la información para el Mg),

mgL-1

2

1

0

102

103
104
-1
m ha
Figura 7-5a. Relación entre el contenido de magnesio (mgL-1) en el agua
de drenaje del MEM y el caudal mensual del drenaje (m3 ha-1).
3

mgL-1

6

3

0
102

103
104
m3ha-1
Figura 7-5b. Relación entre el contenido de potasio (mgL-1) en el agua de
drenaje del MEM y el caudal mensual del drenaje (m3 ha-1).
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mientras que la información para el anión estudiado (fosforo) y los
micronutrientes (Zn y Cu) demostraron una completa independencia de la
concentración de esos elementos con el caudal de drenaje. Los resultados
sugieren que estos ecosistemas parcialmente anegados presentan suelos con
una alta capacidad amortiguadora y con poca tendencia a que ocurra la
desorción de los elementos retenidos en el complejo de cambio por efecto de las cargas de agua de inundación. En efecto, fue muy poco el efecto
que esta dilución ejerció sobre la concentración de los elementos, no obstante que el caudal de drenaje varió en tres unidades de potencia. Tal situación, no fue encontrada en el caso del K en donde se observa una estrecha
asociación negativa entre ambas propiedades del sistema (Fig. 7-5b), esta
asociación podría atribuirse a un efecto dilución del nivel de K a medida
que incrementan los caudales de drenaje, sin embargo el manejo particular
del Módulo Experimental influencia de manera marcada los resultados
obtenidos. El manejo de la compuerta se realiza de manera tal que es muy
poco el caudal que se elimina al comienzo y final de la temporada de lluvia,
lo que coincide con épocas en que las aguas almacenadas están muy cargadas en K como consecuencia de: i) la intensidad de los procesos de descomposición del material vegetal depositado (inicio de lluvias) o ii) la concentración de este elemento por efecto de la intensa evapotranspiración al
final de las lluvias. Por el contrario, se eliminan grandes caudales a través de
la compuerta (mediados de agosto-septiembre), lo que coincide con una
dilución de los nutrientes por los grandes volúmenes de agua que han
entrado por precipitación, para esa misma época, igualmente el nivel de K
en las aguas de drenaje ha sido deprimido por la activa y máxima producción de biomasa. Como se ve la correlación negativa del contenido de K
con el caudal de drenaje está asociada, no solo con fenómenos de dilución,
sino también con procesos biológicos internos del sistema, al igual que con
el manejo particular a que es sometido el sistema modular. La información
presentada en la Fig. 7-5, en el caso específico del K, señala una relación
inversa para los parámetros que obedece una ecuación empírica del tipo
Y= a log x + b, donde a es la concentración de K en mg L-1; x es la
descarga en m3 ha-1 mes-1 y b es una constante.
Salidas de elementos en relación a la estación climática
Durante los meses que corresponden a los finales de la época de sequía
(diciembre-abril), se acumula en el Módulo gran cantidad de material vegetal seco o parcialmente seco, material que no es profusamente, ni descompuesto, ni lixiviado, ya que para la época estos procesos están limitados por la escasez de agua (Bastardo 1981). Cuando caen las primeras
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lluvias, aparte de que las mismas aportan niveles importantes de nutrientes
(García Mijares 1985; López-Hernández 1995; López-Hernández et al.
1983, 1994; Yanes 1983) se intensifican los procesos de descomposición,
de manera tal, que una vez que el módulo empieza a cargarse de agua, las
pérdidas de elementos por drenaje lateral son muy significativas. A medida
que continúa el periodo de lluvia, la biomasa vegetal se incrementa notablemente en el área modulada (Bulla et al. 1980b,1990) necesitando para su
soporte la incorporación de cantidades apreciables de nutrientes. También,
una fracción menor de estos elementos ha podido llegar al ecosistema
como consecuencia del atractivo que representa el Modulo para la avifauna
vecina. Una cuantificación de esta transferencia fue realizada por Morales y
Pacheco (1986) quienes señalan que los pájaros, al igual que otros consumidores, actúan acelerando los ciclos de nutrientes a través del consumo de
alimento y deposición de heces dentro del sistema.
En el caso específico de MEM, ellos han enfatizado más bien el papel
de las aves en la salida de nutrientes por dos vías. Primero, porque ellas
realizan movimientos diarios hasta los sitios de descanso localizados dentro o fuera del módulo. Segundo, debido a que la colonia reproductora se
localiza fuera del MEM se exportan nutrientes a los sitios de anidar. Las
medidas hechas por Morales y Pacheco (1986) indican que cantidades significativas de P pueden ser sustraídas por esta vía, mientras que en el caso
de los cationes las perdidas anotadas fueron despreciables (Tabla 7-11).
Las pérdidas de elementos a través de la compuerta en la época de
drenaje (junio a octubre) serán un compromiso entre: los aportes por lluvias, la movilización (absorción y transporte a partes verdes) que efectúan
principalmente la cubierta de gramíneas, las salidas de las formas orgánicas
e inorgánicas que ocurre básicamente a través de los procesos de descomposición-mineralización, y la solubilización (desorción) de formas iónicas
Tabla 7-11. Nutrientes exportados por aves (kg ha-1 año-1). Módulo Experimental,
Mantecal. Adaptado de Morales y Pacheco (1986).
Elemento

Salida por drenaje

Salida por aves % Pérdidas por aves
respecto al total

K

12.89

0.012

0.09

Ca

11.26

0.062

0.55

P

0.048

0.031

64.58
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de elementos retenidos en el suelo superficial. Al avanzar las lluvias existe
menos material susceptible a descomponerse (muerto y seco en pie), las
aguas de drenaje deben ser entonces un reflejo de la composición química
de las aguas de lluvias y por tanto su concentración debe decrecer hacia la
época de máxima inundación (julio-agosto, Tabla 7-7). Superada la temporada de pico de lluvias (e inundaciones), los procesos de evapotranspiración concentran los elementos en el área modulada, de manera que las
aguas de drenaje deben venir más cargadas, tal situación, se evidencia en el
caso de los nutrientes catiónicos, pero como es de esperar no fue tan clara
en el caso de los micronutrientes, ni del fosforo. La carga de elementos (kg
ha-1) que dejan el área en esta época es mucho menor debido a la restricción impuesta por manejo a la salida del caudal a través de la compuerta.
De forma general se puede concluir que las aguas entran al Modulo
Experimental como una solución acida diluida (pH ± 5.5, Tabla 7-4) pero
dejan el sistema como una solución salina diluida (pH ± 6.3, Tabla 7-4) que
contiene sales de Na, K y Ca principalmente (Sosa 1982; López-Hernández
et al. 1986a).
Los valores de pH de las aguas de drenaje presentan sus valores más
altos al comienzo de la temporada de lluvias, valores que están, por supuesto, muy influenciados por la proporción de bases alcalinas y alcalinotérreos que se generan al descomponerse el material vegetal depositado.
Las pérdidas de macronutrientes catiónicos en estos ecosistemas, si bien
relativamente altas (alrededor de 50.0 kg ha-1 año -1) se corresponden bastante bien con los valores anotados para otros ecosistemas (Bormann y
Likens 1969; Johnson y Swank 1973; Likens et al. 1977), desafortunadamente la inexistencia de registros similares en otras sabanas inundadas no
nos permiten hacer una comparación con un ecosistema similar.
Salidas de elementos en relación a factores bióticos y abióticos
En las sabanas naturales al parecer los mecanismos de conservación de
los nutrientes a través de la incorporación a la biomasa (animal, vegetal y
microorganismos) opera con eficiencia ya que las pérdidas por drenaje
son bajas; en el caso de la sabana con diques las pérdidas fueron mayores
en relación a la sabana no modulada, sin embargo esos balances negativos
no se corresponden con las de un ecosistema altamente perturbado.
Una cierta medida de la estabilidad del ecosistema y de la capacidad
tampón de los suelos es dada por la relación entre el caudal del flujo y la
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concentración de los elementos en esas aguas de drenaje. Los suelos de las
zonas fisiográficas bajas (bajío y estero) en el Módulo Experimental de
Mantecal son en una buena proporción del orden Vertisol, abundando en
la zona más alta (banco) los Alfisoles y Entisoles (Schargel y Gonzalez
1973). Al parecer las formas intercambiables de los elementos (v.g. cationes
en el complejo de cambio) no son altamente afectadas por una dilución
generada por las aguas de lluvias, comportándose el suelo como un sistema estable, con poca tendencia a la desorción de los iones. Tal situación es
de esperar si se toma en consideración: i) que estos suelos son bastante
ácidos y con bajos porcentajes de saturación de bases; ii) particularmente
para el fósforo los suelos tienen tendencia a fijar proporciones apreciables
de este anión (López-Hernández et al. 1981). Se puede así, finalmente señalar que hay cierta capacidad amortiguadora del compartimiento suelo,
que impide que ocurra una lixiviación profunda de algunos elementos del
ecosistema. Sin embargo los escasos datos registrados ameritan un estudio
más profundo de esta situación.
En cuanto al comportamiento geoquímico de los elementos estudiados, el mismo siguió bastante fielmente lo esperado, de acuerdo a la escala
de Goldschmidt (Bohn et al. 1979), así, los elementos alcalinos (Na y K,
Grupo I), son los que son drenados en mayor proporción del ecosistema
seguidos por los alcalino-terreos (Ca y Mg). El fósforo, elemento ubicado ;
en el grupo III (oxianiones), es escasamente lixiviado del sistema, ocurriendo lo mismo para el Zn y el Cu (Grupo II), aunque su menor lixiviación
está de acorde con su menor proporción en suelos y sedimentos. Las
pérdidas de nutrientes por la compuerta reflejan bien la movilización de
elementos en el ecosistema debido a procesos de actividad biológica. Estudios sobre la composición nutricional de la vegetación herbácea en el
área (López-Hernández et al. 1977; González, 1980; Torres et al. 1990)
indican que la vegetación acumula los elementos arriba mencionados en el
siguiente orden: K>Ca>Na=Mg>P, posteriormente bajo los procesos de
descomposición, los cuales se incrementan notablemente en la época de
inicio de las lluvias, las formas orgánicas de los nutrientes acumuladas en
los materiales vegetales son mineralizadas y los elementos inorgánicos liberados. Estos elementos pueden seguir diferentes vías: i) son drenados lateralmente del módulo en forma disuelta o particulada, ii) son absorbidos
activamente por las hojas y raíces de las plantas acuáticas y otros organismos (principalmente la población de microorganismos), este último proceso es una función de la capacidad de absorción de nutrientes y de los
requerimientos nutricionales involucrados, iii) pasan a formar parte de la
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fracción “intercambiable”, iv) para algunos elementos, por ejemplo potasio
y fósforo, puede ocurrir una inmovilización de la forma disponible en las
superficies “activas” (más retentivas) de la fracción coloidal del suelo, y v)
las formas solubles de los elementos son drenados por percolación del
agua a las zonas más profundas.
La economía del capital de elementos se efectúa básicamente a través
de rápidas transferencias entre los diferentes compartimientos (suelo, vegetación, material vegetal en descomposición-hojarasca, aguas de inundación). Para estos ecosistemas la transferencia o absorción de elementos del
suelo a la planta y su posterior liberación (mineralización simultánea con
descomposición) son procesos básicos que controlan, en un momento
dado, la concentración de nutrientes en los compartimientos arriba mencionados (Jordan y Kline 1972 b). Dicho en otras palabras: en las sabanas
naturales, la eficiencia en el ciclaje de nutrientes podría ser función de dos
componentes biológicos: absorción y descomposición. También en este
ambiente podría haber una influencia de las condiciones fisicoquímicas del
suelo, en particular de las condiciones redox, sobre las tasas de liberación y
precipitación de algunos elementos (Zerpa 1978, López-Hernández et al.
1994, López-Hernández 2015). Es bien conocido el hecho de que la
solubilidad de muchos componentes inorgánicos del suelo es afectada por las
condiciones de óxido-reducción. En los suelos del Módulo Experimental
que están bajo inundación cabe esperar que haya una mayor solubilidad
para los compuestos asociados al hierro y al manganeso, bajo esa condición debería aumentar, tanto en las aguas de drenaje como en la fracción
disponible del suelo, el contenido de elementos tales como: Fe, Mn y P y en
una menor proporción el Al y cationes alcalinos y alcalino-térreos (LópezHernández 2015). El proceso inverso debe ocurrir en la época de sequía.
La literatura limnológica que analiza esos fenómenos redox en ambientes sumergidos es abundante, sobre el tema existen algunos trabajos clásicos (Pearsal y Mortimer 1939). También para suelos sumergidos y en especial para suelos inundados sometidos a cultivos, existe una extensa documentación (Ponnamperuma 1972, Reddy y DeLaune 2008).
En lo que respecta al P se debe esperar un aumento en la concentración
de este elemento en las aguas acumuladas a lo largo del periodo de almacenamiento de aguas en el módulo (López-Hernández 2015). En efecto,
Briceño (1983) demuestra que para la época de máxima inundación se
alcanzan valores del orden de 0.1mgP L-1. Según lo anotado en la literatura
(Fox y Kamprath, 1970, López-Hernández et al. 1987) un nivel de P en la
155

Sabanas del Orinoco: Producción primaria y biogeoquímica

solución del suelo de ese orden de magnitud, puede cubrir perfectamente
los requerimientos nutricionales de especies cultivables. Aunque no se conoce suficientemente los requerimientos nutricionales de las especies de
plantas acuáticas dominantes en el área (Leersia hexandra e Himenachne
amplexicaulis) es de esperar que sean inferiores a los correspondientes a
plantas cultivables.
Todo ello tiende a indicar que en un cierto periodo del año la concentración de elementos en las agua de inundación es suficientemente alta
como para que las mismas no sean mayormente absorbidas por la vegetación. Así, para algunos elementos, posiblemente el P y el K, podría ocurrir
una saturación del sistema de absorción radical (Epstein 1972). Tal situación traería como consecuencia la pérdida de un caudal significativo de
nutrientes, por lo menos durante algunos meses del año. De manera que
una forma de obtener un uso eficiente de nutrientes de las sabanas moduladas podría ser mediante un manejo tal de la compuerta, que las perdidas
sean minimizadas (Briceño y López-Hernández 1980, López-Hernández
2015).
Balances nutricionales en pequeñas cuencas hidrográficas
Como ha sido anotado, el grado de estabilidad de los ecosistemas se
ha intentado relacionar con los balances nutricionales (Jordan y Kline 1972a).
Si un ecosistema presenta un balance nutricional positivo, es de esperar,
que en el mismo ocurra una acumulación o incremento significativo de
biomasa que retenga los nutrientes, o bien que se encuentre en un estado
sucesional (no climax). Para aquellos ecosistemas que se encuentran en estado climax (o estacionario) los balances de entrada-salida deben ser cercanos a cero, o como ocurre en la mayoría de los casos estudiados, el
balance debe ser ligeramente negativo y las tasas de pérdidas netas de
nutrientes deben ser un reflejo del grado de meteorización de suelos y
material parental (Bormann y Likens 1969, López-Hernández et al.
1986b,1994, López-Hernández 1995). Cuando el ecosistema se perturba
por remoción de la capa vegetal protectora (tala o tratamiento con herbicida) o por una simple desforestación para realizar labores agrícolas, se
aceleran los procesos de salida por drenaje externo o interno y los balances
pueden llegar a ser muy negativos (Likens et al. 1970).
Como se ha señalado el ensayo más completo, sobre balances
nutricionales en cuencas, hasta ahora realizado, ha sido el estudio de pequeñas cuencas hidrográficas en New Hampshire USA adelantado durante
unos 10 años por el equipo de Bormann y Likens y colaboradores (Likens
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et al., 1977), aunque a nivel de agrosistemas, existen estudios sobre balances nutricionales en cultivos desde los inicios de la agricultura química
(Boussingault 1841).
La gran novedad aportada por Bormann y Likens en el estudio de
balance de elementos en pequeñas cuencas hidrográficas es la simplificación en el cálculo del balance ya que escogieron como sistemas de estudios, pequeñas cuencas hidrográficas (10 ha) con limites bien definidos.
Uno de los grandes problemas en el cálculo de los balances nutricionales,
es la medición precisa de los caudales de agua que se pierden por percolación
profunda. A fin de evitar este inconveniente Bormann y Likens (Likens et
al. 1977) seleccionaron para su estudio un conjunto de pequeñas cuencas
hidrográficas que descansaban sobre un sustrato geológico impermeable,
de esta manera la principal entrada de elemento era a través de la precipitación (vector meteorologico, Likens et al. 1977) y la salida más importante de elementos en el área ocurría a través del drenaje lateral (vector
geológico). Briceño y López-Hernández (1980), señalan que este mismo
enfoque podría utilizarse en el caso de las sabanas inundables de Mantecal,
en donde el modulo (2.000 ha) constituiría el ecosistema con limites definidos y la existencia de arcillas expansivas tipo 2:1 (López-Hernández et al.
1981), garantiza un sustrato geológico bastante impermeable tal como el
registrado en los trabajos señalados. El uso de pequeñas cuencas
hidrográficas como modelo de estudios nutricionales en ecosistemas ha
sido bien aceptado como lo demuestra el volumen publicado al respecto
por SCOPE (Moldan y Cerny 1994, Vegas-Vilarrubia et al. 1994).
Balance de elementos sedimentarios en las sabanas moduladas de Mantecal
En la Tabla 7-12 se resumen los resultados correspondientes al balance
nutricional, para los años 1980 y 1981, en el Módulo Experimental de
Mantecal para cationes alcalinos (Na y K) y alcalino-térreos (Ca y Mg). Si
se toma en consideración solo las perdidas como material soluble el balance neto para el año 1980 es negativo en el caso de todos los cationes
analizados (Na -4.37; K -10.27; Mg -6.66 y Ca -3.30 Kg ha-1 año-1). De
manera general los datos obtenidos para los cationes en 1981 corroboran
la información del año anterior, por lo que podemos señalar que los flujos
de Na, K, Ca y Mg fueron negativos durante los dos años de experimentación. La información obtenida señala el papel preponderante de la
meteorización química en la movilización de elementos alcalino-térreos en
las sabanas inundadas de Mantecal. De acuerdo con la definición del ba157
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Tabla 7-12. Balance de cationes en el Módulo Experimental. Datos en kg ha-1 año-1.
Entrada
1980

Salida Ganancia Entrada Salida Ganancia
1980
neta
1981
1981
neta

13.92

18.29

-4.37

5.96

22.19

-16.23

K

2.62

12.89

-10.27

3.81

12.44

-8.63

Ca

2.62

12.89

-10.27

3.81

12.44

-8.63

Mg

0.68

7.34

-6.66

1.03

4.91

-3.88

Na

lance, la meteorización como tal no representa una entrada al ecosistema
sino más bien un proceso interno del sistema. Conviene discutir un poco
sobre el signo y magnitud de los balances; con relación al signo, no queda
duda, que en el Módulo Experimental de Mantecal, está ocurriendo una
lixiviación (pérdida neta) de los cationes más móviles en agroecosistemas
(K, Na, Ca y Mg), ya que para ambos años de registros continuos, este
signo fue inequívocamente negativo, más aun el proceso (signo) fue idéntico para los cuatro elementos. Estas pérdidas netas si bien significativas no
se corresponden con las magnitudes más exageradas que representan las
perdidas por lixiviación de ecosistemas altamente perturbados tal y como
fue descrito en la introducción de este capítulo. Lo que significa que los
mecanismos de conservación de los elementos operan con una cierta eficiencia en el MEM, en particular los mecanismos ligados a los organismos
biológicos (productores primarios-plantas y microorganismos). Así, la
meteorización que ocurre en estos ambientes debe estar muy afectada por
la intensidad y frecuencia de la precipitación y por la calidad de sustrato
que se meteoriza.
Por otro lado, al comparar los datos para las concentraciones de elementos realizados en el año 1981 para la sabana natural (datos del Caño
Caicara) y el MEM (Figura 9-4), particularmente en los meses de junio a
septiembre cuando la compuerta está abierta y los niveles de elementos
son menos afectados por el manejo del MEM, se observa una mayor
salida de cationes en las aguas de la zona modulada, lo que indica que la
construcción de los diques acelera las pérdidas de cationes en una cierta
extensión, sin llegar a registrarse las pérdidas cuantiosas que otros autores
han reportado para ecosistemas en donde la cobertura vegetal ha sido
drásticamente reducida (Jordan, 1987, Likens et al., 1977). Para el año
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1981 se obtuvo un balance ligeramente positivo en la sabana natural en el
caso del calcio, mientras que para ese mismo año en el MEM se registraron pérdidas importantes.
En lo que concierne a la magnitud de las pérdidas netas de un año a
otro hay grandes variaciones, exceptuando el caso del potasio; la literatura
especializada, registra información similar, como es de esperar los cambios que ocurren en la cantidad de un elemento que lixivia estarán igualmente muy influenciados por: i) la cantidad y calidad de agua de lluvia que
incide, ii) la composición del material parental y iii) los procesos biológicos internos.
La Tabla 7-10 señala igualmente que las pérdidas que pueden ocurrir
del sistema en forma de material particulado pueden ser bastante apreciables, sobre todos en el caso del K (23.16 % del K total) y de menor cuantía
para el Mg (16.92%) y Na (4.18 %). En Hubbard Brook, Likens et al.
(1977) reportan porcentajes similares para el K (21.7 %) y Na (3.3 %) y
valores menores a los anotados para Mantecal en el caso del Mg (5.7 %).
Las perdidas como particulado en el caso del P y micronutrientes si fueron
muy importantes en Mantecal (P 63.76 %, Zn 54.37 % y Cu 29.41 %).
Likens et al. (1977) solo suministran información para el P, la cual es muy
similar (63.2 %) a los valores anotados para Mantecal. Las pérdidas de
elementos como material particulado, en especial el particulado inorgánico
corresponden a perdidas por procesos erosivos, lo que significa que el
material abandona el sistema sin llegar a ser solubilizado. Visto dentro de
este contexto, esas salidas se corresponden aproximadamente con una «tasa
de erosion» de los materiales del sistema. El contraste entre entradas y
salidas de materiales solubles, es una aproximación (cuando las salidas son
superiores a las entradas) de una “tasa de meteorizacion”, tal y como lo
hemos definido con anterioridad.
En el proceso de meteorización el elemento es movilizado (solubilizado)
del material componente del sistema (suelos o sedimentos) por agentes
químicos y biológicos y entra a formar parte del ciclo interno del sistema,
tal movilización está afectada por el agente o factor tiempo. En el proceso
de erosión, el material se mueve sin ser solubilizado, por lo tanto no entra
(en periodos cortos de tiempo) a formar parte del ciclo interno del sistema. Eventos, tales como: intensidad de un aguacero, o una tormenta de
viento, pueden influenciar en periodos de tiempo muy corto la tasa de
erosión del sistema bajo estudio.
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Balance y ciclo del P en sabanas inundadas
Ciclo del P y papel de los suelos como sumideros de P
La mayor proporción del P en sabanas inundadas se encuentra retenido en los suelos y sedimentos. El P en este compartimento supera al acumulado en la vegetación (biomasa verde y seca) y al contenido en el agua
que drena del ecosistema (Tabla 7-13). Así, el papel de los suelos como un
sumidero de P depende básicamente de sus características fisicoquímicas.
Particularmente importante para explicar los procesos de adsorcióndesorción es la presencia de formas amorfas y cristalinas del Fe y el Al en
ambientes ácidos (López-Hernández, 2016; López-Hernández y Burnham
1974a,b, Pinto et al. 2013) y del Ca en ambientes calcáreos (Wandruszka
2006). En áreas inundadas las variaciones en las condiciones redox, al igual
que la vegetación, la biomasa microbiana y su metabolismo también juegan un rol de relevancia (Chacón et al. 2006, Uusitalo et al. 2003, LópezHernández 2015).
Tabla 7-13. Reservas de P en los diferentes compartimentos (kg P ha -1), tasas de
transferencia y balance anual de P en una sabana inundada. Módulo Experimental
Mantecal.
Compartimento

Reserva P (kg P ha-1)

P-Total suelo

1069

P-Orgánico

391

P-Inorgánico

203

P-Residual

475

P-Resina

6.7

P-Microbiano

44

P biomasa aérea

9.6

P biomasa hipogea

15.0

Transferencias

kg P ha-1 año-1

Entradas
- Precipitación
Salidas
- Pi-soluble

0.210
0.048

-Pérdidas como particulado
insoluble (erosión)

0.138
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Los diversos métodos que se utilizan para el fraccionamiento del P se
han revelado como instrumentos bastante adecuados para analizar el destino del P bajo diferentes grados de meteorización (evolución pedogenética
del suelo) y la distribución del elemento en diferentes compartimentos orgánicos e inorgánicos, recalcitrantes o fácilmente disponibles y/o mineralizables.
Estudios detallado sobre el fraccionamiento del fosforo en los suelos
de la zona fueron realizado por Espinoza (1985) y López-Hernández
(2015), respectivamente. Los suelos de Mantecal debido a su bajo pH y
contenido elevado de formas amorfas de hierro y aluminio (Zerpa, 1978)
presentan una moderada a alta capacidad para retener fosfatos, lo que
corrobora plenamente los bajos niveles de fósforo inorgánico soluble que
drenan a las aguas de la compuerta (Tabla 7-5). Espinoza (1985) analizó las
formas de P presentes en suelos de banco y estero respectivamente (Tabla
7-14) mediante el clásico método de fraccionamiento de Chang y Jackson
(1957) encontrando que una buena proporción del P corresponde a P
orgánico (Po), al menos en los horizontes superficiales. Un estudio más
detallado sobre las diferentes formas inorgánicas del P (Tabla 7-14) señaló
que las fracciones dominantes eran asociadas con el Fe y el Al, resultado
que es de esperar de acuerdo al grado de evolución del perfil de los suelos
analizados (Westin y de Brito 1969), muy poco de P inorgánico es asociado a las formas P-Ca y P-soluble que constituyen las fracciones de P inorgánico de mayor movilidad a la solución del suelo. El estudio de Espinoza
corrobora la alta capacidad de retener P de los suelos de la zona ya anteriormente citado por López-Hernández et al. (1981), y constituye además
prueba adicional de que el P es movilizado de los ecosistemas naturales y
Tabla 7-14. Fraccionamiento de P inorgánico (mg kg-1) de los suelos de Mantecal de
acuerdo a Chang y Jackson (1957). Modificado de Espinoza (1985). P-SR= P Soluble
en Reductores.

Suelo Profundidad P-Soluble P-Al
cm

P-Fe

P-SR P-Ca Pi Total

Banco

0-10

1.3

12

28

7

3

52

Banco

10-45

1.3

13

13

nd

2

30

Estero

0-10

1.3

12

44

nd

4

61

Estero

10-25

1.3

14

57

nd

4

76

Estero

25-60

1.3

11

42

nd

7

61
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agrícolas principalmente como material particulado (Likens et al. 1977,
Hartikainen, 1979, Sharpley et al. 2000, Villa Solís 2014).
López-Hernández (2015) posteriormente reporta un fraccionamiento
de P para un suelo de estero mediante el método de Hedley et al. (1982),
este método permite separar las formas de P orgánicas e inorgánicas. La
información señala que el fosforo inorgánico (Pi) disponible medido como
P-resina presenta muy bajo contenido (3.4 kg ha-1, Tabla 7-15), sin embargo los valores de Pi y Po bicarbonato, que son potencialmente disponibles,
se encuentran en una proporción más alta (16.6-28.6 kg ha-1, respectivamente). En el fraccionamiento, el contenido de P-Ca también fue bajo (5.6
Tabla 7-15. Fracciones (mg kg-1) de P inorgánico (Pi) y orgánico (Po) (mg kg-1) y
reservas de P (kg ha-1) en el perfil de un suelo de estero (0-40 cm) del MEM de
acuerdo al método de Hedley et al (1982). Las reservas se calcularon usando las
densidades y valores de las diferentes fracciones.
Fracciones de P

Estero
0-20cm
(mg kg-1)

Estero
0-20cm
(kg ha-1)

Estero
20-40cm
(mg kg-1)

Estero
20-40cm
(kg ha-1)

P- Inorgánico
Resina- Pi

1.5

3.4

1.4

3.1

NaHCO3- Pi

7.4

16.6

7.1

15.9

NaHCO3-Pi/CHCl3

4.7

10.5

4.9

11.0

NaOH-Pi

28.6

64.0

31.3

70.1

HCl-Pi

2.5

5.6

1.5

3.4

Pi Total

44.7

100.1

46.2

103.5

P-Orgánico
NaHCO3-Po

12.3

28.6

12.1

27.1

NaHCO3-Po/CHCl3

10.3

23.1

10.9

24.4

NaOH-Po

64.1

144

64.7

145

Po Total

86.7

195.7

87.7

196.5

Residual-P

124.5

279

87.3

196

P Total

256

575

221

496

P Microbiano

10.2

23

9.3

21
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kg ha-1), lo cual no es de extrañar porque se trata de un Vertisol ácido bien
meteorizado. El P-residual fue la fracción más abundante como se ha
reportado para otros ecosistemas tropicales (Udo y Ogunwale 1977,
Hernández y Bautis 2005, López-Contreras et al. 2007). El contenido de P
orgánico total en el Vertisols fue superior al P inorgánico total lo que
indica la importancia de esta forma de P potencialmente mineralizable
(López-Contreras et al. 2007, Resende et al. 2011). En el suelo superficial
del estero (0-20 cm) se encontró una cantidad significativa de P microbiano
P (23 kg ha-1), valor que sobrepasa el P disponible (Pi-Resina y Pi-Bic,
Tabla 7-15). El P microbiano junto con las importantes cantidades de Po-Bic
potencialmente mineralizables proporcionan un status favorable de P disponible en estos suelos inundados que es esencial para suplir las altas demandas
de P de la hidrofitas de la zona (Leersia hexandra y Himenachne amplexicaulis).
En este estudio el stock de P en el ecosistema se estimó en 1114 kg P
ha-1 (vegetación + suelo, 40 cm de profundidad). El suelo es el reservorio
más alto de P en este ecosistema (1069 kg P ha-1), donde la mayor parte
del P está presente en compuestos recalcitrantes de muy baja disponibilidad para las plantas (475 kg P ha-1), pero también comparten una cantidad
importante de formas de Po potencialmente mineralizables, lábiles y moderadamente lábiles (345 kg P ha-1) y P microbiano (44 kg P ha-1) (Tabla 7-15).
Balance de P
Las ganancias y las pérdidas de P en diferentes ecosistemas naturales
tienden a tener valores muy similares alrededor de 1.0 kg ha-1 año-1, resultando en un balance neto de P cercano a cero y en algunos casos, a un
pequeño valor positivo que indica acumulación de P en el sistema (Harrison
1989, Likens et al. 1977, López-Hernández y Hernández-Valencia 2011).
Suponiendo que la mayoría de los suelos del módulo son pobremente
drenados (Vertisoles o relacionados), la filtración de agua por drenaje interno es mínima; y pérdidas de elementos por infiltración profunda deben
ser insignificantes. Por lo tanto, el presupuesto de fósforo se calcula como
la diferencia entre la entrada anual (precipitación) y salida (aguas de drenaje
lateral) sensu Likens et al. (1977).
La Tabla 7-13 presenta la información para el ciclo y algunos aspectos
biogeoquímicos del P en sabanas inundadas, Mantecal, Venezuela. Un balance, basado solo en datos de P soluble en las aguas de precipitación y
drenaje es positivo (0.162 kg P ha-1año-1). Por otro lado, si se incluye en el
balance las perdidas por erosión (partículas) se genera un balance neto
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positivo muy pequeño o cercano a cero (0.024 kg P ha-1año-1), lo cual es lo
esperado de acuerdo a la información presentada anteriormente (Harrison
1989, Likens et al. 1977).
En conclusión, nuestro conocimiento de la biogeoquímica de P en las
sabanas inundadas está lejos de ser completa; sin embargo, se presentan
algunos procesos del ciclo. Las sabanas, en general, presentan una disponibilidad limitada de P para las plantas debido a alto contenido de
sesquióxidos en el suelo producto de la intensa meteorización. Estas formas del Fe y del Al reaccionan fácilmente inmovilizando los fosfatos
solubles. Esta es la situación para las sabanas bien drenadas situado en los
llanos centrales y orientales venezolanos dominados por las sabanas de
Trachypogon, comunidades de plantas que se adaptan bien a la baja disponibilidad de P y N del suelo. Sin embargo, en los llanos inundables del
suroeste, las condiciones redox permiten una mayor disponibilidad de P,
al menos, durante el período anegado. Un completo estudio del ciclo del
P en sabanas inundadas ha demostrado que el material partículado de P
(erosión) es una importante fuente de perdida de P del ecosistema, mientras que las pérdidas de P en forma soluble son insignificantes debido a la
alta adsorción de P por los suelos y sedimentos.
Para las sabanas del MEM el presupuesto de P fue cercano al equilibrio, dado que las pérdidas, incluyendo partículado y el drenaje lateral no
superaron las entradas en lluvia. La cantidad estimada de Po potencialmente mineralizable y las entradas por deposición parecen ser suficientes
para mantener la producción primaria, y, las pérdidas registradas al parecer no son tan voluminosas para inducir potencial agotamiento del capital
de P. Así, los suelos, sedimentos y vegetación asociada en la cuenca del
MEM pueden actuar como sumideros, reteniendo el P que proviene de la
precipitación (húmeda y seca) y el liberado por procesos de desorción/
mineralización. Más aun, esas pérdidas pueden ser parcialmente controladas con un adecuado manejo de las aguas que dejen la compuerta en las
sabanas moduladas.
Balance y ciclos del Zn y Cu en sabanas moduladas de Mantecal
Ciclos y biogeoquimica del Zn y Cu en sabanas inundadas
Fraccionamiento de Zn y Cu en suelos del MEM
En el caso de los micronutrientes, un estudio sobre las formas de Zn y
Cu de los suelos del MEM (Heudes 1983, López-Hernández et al. 1986c)
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de acuerdo al esquema de fraccionamiento que propusieron Mc Laren y
Crawford (1973) señala que para el Zn (Tabla 7-16) los niveles totales del
elemento estuvieron por encima del promedio reportado en la literatura
(Vallejo-Torres, 1988), siendo los valores del estero particularmente altos
(306 µg g-1) y el doble del contenido total en suelos de banco (154 µg g-1,
López-Hernández et al. 1986a). La mayor parte del elemento se encuentra
asociada (en ambos suelos) a las formas menos solubles que corresponden a las fracciones residuales, óxidos y formas acomplejadas con materia
orgánica (Tabla 7-16). En el caso del estero, sin embargo los niveles de Zn
adsorbido en el complejo de cambio (M-Ca) o fácilmente soluble (MAAC-fracción extraíble con ácido acético) son altos (30.8µg g-1) lo que
indica que una cierta movilización de Zn en estos suelos podría ocurrir a
través de drenaje lateral, este último punto se encuentra bien relacionado
con los bajos pH de los suelos de la zona y el contenido relativamente alto
de materia orgánica en suelos inundados.
El contenido de Zn del vertisols fue superior al valor presentado por
Han et al. (2007) para vertisoles del delta del Rio Mississippi, también ellos
encontraron que la fracción residual era dominante (60-70 %), seguido
por la fracción ligada a los óxidos y a la materia orgánica. Igualmente el
valor promedio de Zn en el MEM fue superior al reportado por DabkowskaNaskret (2003) en suelos agrícolas de la región Kujawy en Polonia.
Tabla 7-16. Valores promedios (µg g-1) y desviación estándar de las fracciones de Zn
y Cu en suelos de Banco y Estero en el MEM. M-CA= Intercambiable; M-AAC=
Atado a sitios inorgánicos; M-PYR= Atado a sitios orgánicos; M-OX= Ocluido en
óxidos; M-RES= Fracción residual
Elemento

Zn

Zn

Cu

Unidad
fisiográfica

Banco

Estero

Banco

Estero

M-CA

2.4 ± 0.3

0.8 ± 0.71

0.7 ± 0.1

0.6 ± 0.0

M-AAC

5.6 ± 0.5

20.0 ± 2.0

1.0 ± 0.0

0.6 ± 0.0

M-PYR

59.0 ± 3.0

71.0 ± 4.0

34.0 ± 1.0

40.0 ± 1.0

M-OX

83.0 ± 9.0

120.0 ± 2.0

8.7 ± 0.05

18.8 ± 0.06

M-RES

17.0 ± 2.0

93.0 ± 11.0

37.7 ± 0.05

60.0 ± 1.0

214.8

82.10

120.0

Total

167.00
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Por otra parte, la concentración total de Cu en los suelos del MEM fue
superior que los valores presentados por McLaren y Crawford para 24
series de suelos Británicos que oscilaban de 4.4 a 63.5 mg kg-1, al igual que
a los valores presentados por Han et al. (2007) para vertisoles del delta del
Rio Mississippi (41-52 mg kg-1), de hecho, las concentraciones de Cu en el
MEM son superiores a las encontradas comúnmente en los suelos, excepto en ambiente particularmente ricos en metales pesados (He et al. 2005).
Aunque el material parental de ambos suelos de sabana (entisoles y vertisoles)
es el mismo sedimento aluvial, la fracción arcilla en los vertisoles se encontró que es más rica en minerales de Zn y Cu que las fracciones gruesas
(arenas). Además, la materia orgánica abundante en los vertisoles arcillosos
contribuye en mantener los relativamente escasos niveles de micronutrientes
que son incorporados en el ecosistema por la precipitación.
Balance de Zn y Cu en el MEM
El comportamiento biogeoquímico del Zn y Cu está en concordancia
con sus propiedades geoquímicas, ya que estos elementos tienden a formar complejos insolubles con los materiales orgánicos e inorgánicos
(Stevenson y Ardakani 1972, Lindsay 1979, López-Hernández et al. 1986c,
López-Hernández 2008,2015) lo que lleva, a que si bien las aguas de drenaje no están particularmente enriquecidas con las formas solubles de Zn
y Cu, el material particulado en suspensión puede exportar cantidades apreciables de los mismos en una forma acomplejada.
Así, los ciclos del Zn y Cu en el MEM se caracterizan por presentar
altas reservas en el suelo tanto en forma mineral (óxido ocluido y residual)
y orgánico (M-PYR) en el caso de Zn, y como residual (M-RES) y orgánico (M-PYR) para el Cu (Figs. 7-6 y 7-7). En el MEM la cantidad de Zn y
Cu localizada en la vegetación fue pequeña en comparación con los contenidos en el suelo. El Zn y Cu son micronutrientes necesarios a las plantas y
por lo tanto su incorporación a los tejidos biológicos es importante, particularmente los requerimientos de la planta por el Zn son significativos y
superiores a las demanda de Cu. Torres et al. (1990) en estimaciones del
contenido foliar de la vegetación del MEM reporta deficiencia de Cu, un
hecho un tanto anómalo puesto que las concentraciones de este elemento
en el suelo (como Cu total) y en el agua de lluvia son relativamente altas, sin
embargo la información está en correspondencia con las bajas cantidades
de Cu reportadas como formas intercambiable y soluble (0.6 mg kg-1,
Tabla 7-16) (Fig. 7-7) en el fraccionamiento. Por el contrario, los valores de
Zn en la vegetación están bien relacionados con los contenidos altos de
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Wet
Precipitation
595

Units
Pools: kg ha-1
Fluxes: g ha-1yr-1

Above-Ground
Biomass 0.850

Below-Ground
Biomass 0.480

Soil Total
Total429.6
Zn-Zn-Soil
429.6
240.0

Zn-CA 21.6
Zn-AAC 40.0
Zn-PYR 142 142 Zn-OX
240 240 Zn-Res
186 186
Zn-CA
21.6 Zn-AAC
40.0 Zn-PYR
Zn-OX
Zn-Res

Stream Output

Soluble
214

Particulate
255

Figura 7-6. Ciclo biogeoquímico del Zn en las sabanas inundadas de Mantecal. Las
reservas de los diferentes compartimentos fueron calculadas utilizando los valores
de Zn en las fracciones del suelo y vegetación, la densidad aparente del suelo y los
valores de productividad, respectivamente. Los flujos se representan con flechas y las
reservas con cajas (sin escala). Tomado de López-Hernández (2008).

Zn-CA (10.8 mg kg-1) y Zn-AAC (20.0 mg kg-1), por lo tanto, las medidas
de Zn foliar indican igualmente un nivel adecuado para la producción
vegetal.
Los balances nutricionales de los micronutrientes (tomando en consideración las entradas y salidas del material soluble, Tabla 7-17), a diferencia
de la información obtenida para los macronutrientes catiónicos señalan
una ganancia neta de los elementos, resultados similares para el Cu han
sido presentados por Swanson y Johnson (1980) en un ecosistema boscoso y por Ukonmaanaho et al. (2001) en una pequeña cuenca en Finlandia.
La literatura en general registra una acumulación neta de metales trazas o
metales pesados en suelos (Krebs y Golley 1977). Particularmente estudiados han sido el Pb (Siccama y Smith, 1978) y Ni (Heinrich y Mayer 1977).
Vallejo-Torres (1988) ha investigado los balances de micronutrientes (Fe,
Zn, Mn, y Cu) en un agroecosistema de caña de azúcar, encontrando una
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Tabla 7-17. Balance de Zn y Cu (kg ha-1 año-1). Módulo Experimental de Mantecal.

Elemento

Entradas

Salidas

Ganancia neta

Zn

0.595

0.214

0.381

Cu

0.227

0.060

0.167

acumulación neta de los elementos cuando el balance no incluye las pérdidas o exportaciones del elemento por cosecha. Al incluir este último
parámetro, los balances fueron negativos, excepto en el caso del Zn. En las
sabanas inundadas de Mantecal, ya que la exportación de nutrientes por
cosechas es depreciable, en el suelo está ocurriendo una acumulación neta
de micronutrientes (Zn and Cu) a través de la formación de complejos
orgánicos e inorgánicos con esos metales pesados, esa ganancia es

Wet
Precipitation.
227

Units
Pools: kg ha-1
Fluxes: g ha-1yr-1

Above-Ground
Biomass 0.0093

Below-Ground
Biomass 0.0053

Cu
total
Cu-Soil
Soil Total
240.0
240

Cu-CA 1.2
Cu-AAC1.21.2 Cu-PYR
Cu-PYR 80.080 Cu-OX
Cu-OX 137.6
Cu-CA
1.2 Cu-AAC
137.6 Cu-Res120.0
Cu-Res 120

Stream Output

Soluble
60

Particulate
25

Figura 7-7. Ciclo biogeoquímico del Cu en las sabanas inundadas de Mantecal. Las
reservas de los diferentes compartimentos fueron calculadas utilizando los valores
de Cu en las fracciones del suelo y vegetación, la densidad aparente del suelo y los
valores de productividad, respectivamente. Los flujos se representan con flechas y las
reservas con cajas (sin escala). Tomado de López-Hernández (2008).
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contrabalanceada por las pérdidas como material particulado. Los valores
de retención en el MEM no incluyeron la deposición seca ya que la intercepción por el dosel de árboles es de menor relevancia en las sabanas
inundadas dominadas por vegetación graminoide.
Aunque la información a nivel de ecosistema para los microelementos
no es muy abundante, la literatura señala una acumulación neta de metales
pesados y micronutrientes en ecosistemas. Esta información contrasta con
los balances de entradas y salidas registrados para bases intercambiables
que por lo general son negativos, particularmente si los ecosistemas están
en un estado estacionario.
Los balances para el Zn y Cu aquí presentados (cuantificando entradas
y salidas de las formas solubles y partículadas) son positivos lo que indica
que la mayoría de las entradas atmosféricas de Zn y Cu fueron retenidas en
el ecosistema dentro de los compartimentos suelo y vegetación.
En las sabanas inundadas de Mantecal ya que las exportaciones de
nutrientes son de muy bajo monto (vía cosecha animal y/o vegetal), está
ocurriendo en la actualidad una acumulación neta de micronutrientes y de
fósforo a través de su acomplejamiento organico e inorgánico, este proceso a su vez es contrabalanceado por las pérdidas significativas de esos
elementos a través del particulado (erosión).
Perdidas de nutrientes y balances nutricionales en Mantecal con relación a otros
ecosistemas en el mundo
Perdidas de nutrientes con relación al sustrato geológico y la precipitación
En el caso de los ecosistemas boscosos son relativamente abundantes
los estudios sobre las medidas sistemáticas anuales de pérdidas de nutrientes,
ahí gran parte del agua que cae a la superficie de suelo como precipitación
es: primero interceptada por la vegetación (dosel) y luego por la hojarasca
de la superficie del suelo. Como consecuencia de esa intercepción, la composición química del agua de lluvia puede ser apreciablemente alterada
antes de que se ponga en contacto con el suelo mineral. Este no es exactamente el caso, de una sabana inundada, donde la precipitación es interceptada en forma menos apreciable por la vegetación. El drenaje lateral y la
tasa de evapotranspiración también juegan un papel muy importante en el
régimen hídrico de una sabana inundada. Igualmente la composición química del sustrato geológico, y en menor proporción, la precipitación anual
intervienen en determinar la calidad y cantidad de sales que abandonan
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una cuenca determinada. La Tabla 7-18 compara las pérdidas de nutrientes
en las aguas de drenaje en cuencas que descansan sobre diferentes sustratos
geológicos. Las cuencas hidrográficas que descansan sobre el material relativamente soluble, pierden cantidades considerables de cationes alcalinos
(Na y K) y alcalino-terreos (Ca y Mg) en sus aguas de drenaje, tal es el caso
de El Verde en Puerto Rico localizado sobre rocas ígneas básicas (Likens
et al. 1977). Por otro lado, ecosistemas que descansan sobre material menos soluble y en donde la precipitación es moderada (1.300-1.800 mm)
pierden menores cantidades de bases, Hubbard Brook en USA es un buen
ejemplo de esa situación (Likens et al. 1977). En el caso de las sabanas
inundadas de Mantecal que están situadas sobre un material sedimentario
ya meteorizado y en donde la precipitación es moderada (1.670 mm), las
pérdidas de nutrientes catiónicos son intermedias entre los dos casos considerados.
Tabla 7-18. Pérdidas de nutrientes (kg ha-1año-1) en ecosistemas que descansan sobre
diferentes sustratos geológicos.

Ecosistema

Sustrato geológico

Na

K

Ca

Mg

Hubbard Brook,
U.S.A
Rocas Ígneas

75

2.4 13.9

3.3

El Verde,
Puerto Rico

Sedimentos Basálticos

64.5 20.8 43.1 15.0

Mantecal

Sedimentos Meteorizados 18.3 12.9 11.3

7.4

Comparación con balances nutricionales en otras regiones del mundo
La confrontación de la información acá reseñada con la resumida en la
literatura (Tabla 7-19), indica que en el Módulo Experimental de Mantecal
ocurre una pérdida neta de los cationes alcalinos (Na y K) y alcalino-terreos
(Ca y Mg), resultados que no difieren grandemente de la literatura universal (Likens et al. 1977), en donde en general son reportados balance negativos (Tabla 7-20).
La principal fuente de generación de las formas solubles de esos elementos, es el proceso de meteorización de las rocas y suelos componentes
de la corteza terrestre. Los valores registrados tampoco fueron excepcionalmente altos, lo que sugiere que el experimento de modulación no causa
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Tabla 7-19. Valores seleccionados de balances nutricionales en varias regiones geográficas. Balance neto en kg ha-1 año-1.

Región

Na

K

Hubbard Brook, USA

-5.9

Coweeta,NC, USA.
Long Island, NY, USA

Ca

Mg

-1.5

-11.7

-2.7

-4.3

-2.0

-0.7

-1.8

-6.0

-1.5

-6.3

-5.2

-27.4

2.3

-54.0

-7.4

-12.0

-8.0

-20.0

-4.0

-14.0

n.d.

+0.7

-7.4

Old Field, GA, USA

n.d.

0.1

-26.0

-7.0

El Verde, Puerto Rico

-7.3

2.6

-21.3

-10.1

Rio Negro, Brasil

n.d.

n.d.

-3.9

-1.0

Mantecal , Venezuela

-10.3

-9.5

-8.0

-5.3

Carnation Creek,
Vancouver, Canadá
Silverstream,
New Zealand
Blue Range, Australia

una perturbación notable del ecosistema, ubicándose estas tasas de salidas
en el ámbito de las correspondientes a los ecosistemas forestales no perturbados. Conviene igualmente enfatizar lo novedoso de la información
acá presentada ya que aparte de los registros realizados en las sabanas de
Costa de Marfil (Villecourt y Roose 1978), no encontramos mayor información, sobre balances nutricionales particularmente de cationes del complejo de cambio (K, Na, Ca y Mg) en sabanas del trópico (inundables o
no). El trabajo realizado en Costa de Marfil si bien presenta información
original de indudable valor para el conocimiento del funcionamiento
nutricional en sabanas con alternancia en los ciclos de sequía y humedad,
no es altamente sistemática en su registro, también es de observar que para
ese ecosistema, la percolación profunda es un parámetro importante a
considerar en el balance global, por tratarse de sabanas con muy buen
drenaje (Abbadie 2006), las dificultades en la medición de este vector dificultan a los autores, como es obvio, hacer un planteamiento para los balances nutricionales globales.
Las pérdidas netas de Ca registradas para Mantecal (-7.9 kg ha-1 año-1)
son en general más bajas que las presentadas para otros ecosistemas terrestres en el mundo, este resultado no es sorprendente debido a la poca
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Tomado de López-Hernández et al. 1981. En el cálculo del tiempo de residencia se asume que una ha-m de suelo o sedimento pesa 12.5 x106 kg.

Tabla 7-20. Contenidos totales y tiempos de residencia de cationes alcalinos (Na y K), y alcalino-térreos (Ca y Mg) en suelos del Módulo
Experimental de Mantecal.

Sabanas del Orinoco: Producción primaria y biogeoquímica

172

Danilo López Hernández

abundancia de minerales de Ca que se presentan en los sedimentos
meteorizados de estas sabanas moduladas (López-Hernández et al. 1981).
Las pérdidas de Mg son bastante concordantes con los valores que se
presentan en la literatura, cuyos valores oscilan entre 1.0 y 10.1 kg ha-1 año1
, valores mayores que esos, solo se reportan en el caso de material parental
asociado con minerales carbonaticos. Las pérdidas netas de Na también
están dentro del ámbito reportado para otros ecosistemas. En el caso de
las sabanas estudiadas, aunque lejanas del mar, las entradas de Na por
precipitación son significativas, las mismas pasan a través del sistema sin
ser mayormente retenidas, hay, sin embargo, una perdida adicional de 9.68 kg ha1 año-1 que se debe a la meteorización de minerales que contienen Na. Solo en el caso de K nuestra información difirió de manera marcada de los datos presentados en la literatura, en donde registran valores
promedios menores a 6.0 kg ha-1 año-1. En las sabanas moduladas de
Mantecal las perdidas sobrepasaron este valor (-9.41 kg ha-1año-1) indicando que a pesar de que los diques no inducen un cambio dramático en los
balances de nutrientes, quizás si afectan la magnitud de las pérdidas para
algunos elementos críticos.
Las pérdidas de K en los ecosistemas herbáceos del mundo deben sin
duda estar relacionadas con el contenido relativamente alto de este elemento en la biomasa aérea (verde y seca) del pastizal. La lixiviación de K
de un ecosistema herbáceo, particularmente en sabanas manejadas por el
hombre (tal es la situación de los módulos de Mantecal) debe acelerarse
debido a la movilidad relativamente alta del elemento dentro de los compartimientos bióticos y abióticos.
El balance de fosforo en las sabanas de Mantecal presenta valores similares de entradas y salidas a los que se han registrado para otros ecosistemas
terrestres del mundo (Likens, et al. 1977). Los valores de Likens, et al.
(1977) incluyen solo las pérdidas como material soluble (ortofosfato) los
cuales bien sabemos son de muy bajo monto debido a la capacidad de
moderada a alta que tienen los suelos de las diversas regiones del mundo
para retener fosfato (López-Hernández y Burnham 1974, Burnham y
López-Hernández 1982). Los valores incrementan significativamente si las
perdidas como material particulado es incluido. Peterjohn y Correll (1984)
reportan valores similares a los de Mantecal para un agroecosistema de
maiz asociado a un bosque de galería. Sin género de dudas, en el ciclo
biogeoquímico del fósforo se deben incluir las pérdidas como material
particulado a fin de cuantificar de manera más precisa los balances entradas-salidas para este elemento.
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También para los micronutrientes los balances globales son muy escasos en la literatura, la información presentada por Swanson y Johnson
(1980) para el caso de Cu y otros elementos trazas (Ni y Pb) en ecosistemas
forestales, y por Ukonmaanaho et al. (2001) en cuencas forestales de Finlandia y la reseñada aquí para sabanas inundables indican una tendencia a la
acumulación de esos elementos en la biomasa del sistema. Los datos presentados por esos autores al igual que la información acá analizada son
esencialmente preliminares debido a los pocos años de registro. El análisis
realizado, sobre el material particulado, para Zn y Cu sugiere que ese material se pierde: i) como partículas mayores (proceso de erosión), ii) como
complejo órgano-metálico asociado a los productos del abundante material vegetal que se descompone apenas comienzan las lluvias.
Tasa de denudación (perdida de cationes) en Mantecal
Los cambios tanto cuantitativos como cualitativos, que ocurren en la
calidad de las aguas de lluvias, cuando atraviesan el sistema ecológico representado por las sabanas de Mantecal, están estrechamente asociados a
procesos de meteorización. La subida del pH en estas aguas de drenaje
respecto al agua de lluvia que llega al agroecosistema, indica que en el sitio
están ocurriendo procesos de meteorización físico-química y movilización
biologica, cuya mayor o menor intensidad estará determinada por un conjunto de factores externos e internos. Sabemos que el principal motor
externo de esas reacciones de meteorización son los hidrogeniones de la
lluvia ligeramente ácida, que llega al sitio. Mediante reacciones de hidrolisis
el agua ácida intercambia hidrogeniones con los cationes componentes del
material inorgánico. De esta manera el agua de drenaje (superficial o profundo) se enriquece de estos elementos. También puede ocurrir una activa
meteorización y lixiviación (de cationes alcalinos y alcalino-térreos) como
consecuencia de la actividad de hidrogeniones que se generan in situ en el
ecosistema, estas fuentes internas, no aportadas por las lluvias, de más
difícil cuantificación incluyen: i) la acidificación por nitrificación del amonio
(Brady y Weil 2016), ii) la oxidación de la materia orgánica a dióxido de
carbono (C02) que en ambiente acuoso se comporta como un ácido débil:
CO2+ H2O —H2CO3—> H++HCO3
iii) la liberación de ácidos orgánicos exudados de plantas (López-Hernández
et al. 1986d; Guppy et al. 2005) y iv) quizás en menor proporción la oxidación del azufre a sulfuro, este último mecanismo de generación de
hidrogeniones creemos sea insignificante en las sabanas de Mantecal ya que
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el intenso lavado (degradación) a que han sido sometidos los materiales
generadores de suelos no permitiría la existencia de niveles apreciables de
S en el perfil.
Los hidrogeniones que entran al sistema deben ser neutralizados por
una cantidad similar de bases, principalmente las solubles (Na, K, Ca y
Mg). Un cálculo aproximado de ese potencial de meteorización para el
año 1980, año cuando se realizó un estudio sistematizado del pH de las
aguas de lluvias, al contrastarlo con la información que se dispone para las
pérdidas de cationes solubles, indica que se generan fuentes adicionales
internas de hidrogeniones en el agroecosistema. Estas fuentes deben corresponder para 1980 alrededor de 2.313xl03 Eq ha-1 año-1. Si se expresan
las pérdidas de cationes (sin incluir el Al) como Eq ha-1 año-1 se obtiene que
estas ascienden en Mantecal a 2.379xl03, este resultado es mayor que el
presentado por Likens et al. (1977) para el ecosistema boscoso de Hubbard
Brook (1.267x103 Eq ha-1 año-1), pero es sustancialmente menor que el
promedio (3.8xl03 Eq ha-1 año-1) presentado por Reynolds y Johnson (1972)
para el subcontinente norteamericano.
A este esquema simplificado de meteorización en un ambiente tropical,
hay que incluirle además la acumulación de materia orgánica y nutrientes
que tiene lugar por efectos sucesionales en un ecosistema perturbado. Es
difícil, sin embargo con la información que hasta ahora se dispone corregir los cálculos para las tasa de meteorización incluyendo esa ganancia neta,
si la hubiere; pero si suponemos que la vegetación en el agroecosistema
cambió de un estado sucesional de vegetación de sabana a otro igualmente
herbáceo pero adaptado a mejores condiciones hídricas, con el consiguiente
incremento de la biomasa original (Bulla et al. 1980a), podemos esperar en
los primeros años de la modulación un aumento significativo en la acumulación de biomasa (y en elementos que esta retiene). Esta acumulación neta
debe haber disminuido a medida que las sabanas moduladas se acercaron
al estado estacionario actual. Desafortunadamente no disponemos de un
record preciso de esta acumulación en el tiempo, excepto la presentada
por Bulla y colaboradores, en el caso de la producción en sabanas moduladas, pero la misma incluye solo un año de registro (Bulla et al. 1980a).
Tiempo de residencia de elementos en el Modulo Experimental
Con la información acumulada es posible hacerse un planteamiento
teórico acerca del tiempo de residencia de los cationes en el Modulo Experimental de Mantecal. Sabemos que estos tiempos de residencias están
afectados por: i) la abundancia de los elementos en los suelos y sedimentos
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que se meteorizan ii) por la tasa neta de salida del elemento en el sistema
(Bohn et al. 1979, Stowe 1979).
En base a la información previamente publicada sobre el contenido
total de cationes en los suelos de la zona (López-Hernández et al. 1981) y
utilizando el promedio de las tasas de meteorización es posible calcular el
tiempo de residencia, para que ocurra el desgaste de 1 m de sedimento en
suelos de banco y estero si no hubiesen aportes complementarios (Tabla
7-20). Resaltan los altos tiempos de resistencias del calcio y el magnesio, lo
que está estrechamente asociado con su relativa abundancia en los sedimentos de la zona. Los tiempos de residencia para los elementos alcalinos
fueron más bajos, en concordancia con su menor abundancia en el material sometido a meteorización ya que sus tasas de meteorización no difieren entre sí en forma notable. Es difícil hacer predicciones de corte agronómico con datos de esta naturaleza, aunque de una manera muy simplificada se puede inferir que estas sabanas tenderían a agotarse en sus niveles
de K aprovechable en tiempos más cortos. Por otra parte, no obstante la
acidez natural de los suelos (pH alrededor de 4.5) los niveles de Ca y Mg
totales están más protegidos por presentarse en mayor proporción en
estos sedimentos aluviales.
Conclusión general
Efecto de los diques modulares sobre los ciclos de elementos sedimentarios
Los balances nutricionales para elementos con ciclos biogeoquímicos
sedimentarios en las sabanas moduladas de Mantecal, Edo. Apure, arrojaron información que no difiere significativamente de los datos que abundan en la literatura para ecosistemas forestales (Likens et al. 1977). Desafortunadamente la casi inexistente información para sabanas tropicales
(inundadas o no) no permitió hacer una adecuada comparación con
ecosistemas similares. Los aportes de elementos en las aguas de precipitación representan una entrada (adición) importante al balance, en particular
en estos ambientes oligotróficos, localizados sobre sedimentos aluviales
previamente meteorizados y que por tanto presentan una baja fertilidad
natural (Schargel y Gonzalez 1973; Berroteran et al. 1982). La prolongada
y regulable inundación del complejo modular, es un sistema de manejo
que ayuda en la conservación de los elementos de acuerdo a las teorías
ecológicas expuestas por Odum en 1969 y revisadas por Vitousek y asociados (Vitousek y Reiners 1975, Vitousek, 1984), ya que como consecuencia de la construcción de los módulos se ha podido reportar un incremento en la biomasa vegetal (de mucho mejor calidad y palatabilidad al gana176
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do) que la que existía antes del ensayo. Más aun, la posibilidad que ofrece
esta red de diques de poder regular a través de la compuerta, el nivel de la
lámina de agua, puede ayudar a racionar las salidas de nutrientes almacenados en el sistema. Sin embargo, las perdidas obtenidas para una sabana
natural, vecina al Módulo Experimental de Mantecal, fueron de menor
cuantía que los anotados en la sabana modulada, hecho que indica que, si
bien en la sabana modulada ocurrió un incremento de biomasa y cambios
en las comunidades vegetales, también por efecto de esta modulación es
posible se hayan perdido mecanismos de control en las salidas de elementos. La poca información que se dispone sobre las perdidas en sabanas
naturales, al igual que las dificultades para cuantificar con precisión el drenaje de nutrientes en sabanas no moduladas, hace muy difícil el realizar una
comparación rigurosa de ambos ecosistemas.
Las pérdidas de cationes en el Módulo Experimental, no obstante que
son importantes, particularmente en el caso de potasio, no son indicios, de
que como consecuencia, del experimento de modulación de las sabanas
está ocurriendo una perturbación drástica en el ciclo de los elementos en
estos agroecosistemas, de manera tal que podemos atribuir las perdidas neta
de cationes alcalinos (Na y K) y alcalino-térreos (Ca y Mg) en este ecosistema
a la meteorización normal y no acelerada de los sedimentos de la zona.
Finalmente podemos concluir que dado que las pérdidas de elementos
en el Modulo Experimental de Mantecal no superan abiertamente las ganancias que llegan por vía de la precipitación, el efecto de modulación no
influye de manera catastrófica sobre el ciclo natural de los principales
nutrientes.
Estamos conscientes, que en este tipo de ensayo dos años de muestreo
sistematizados no es suficiente para determinar inequívocamente el signo
de un balance nutricional, tal y como lo exponen Likens et al. (1977) en su
obra. El proyecto original, involucraba un mayor número de años de
muestreo sistematizados, sin embargo debido a un cambio de política en
el manejo hidráulico del Módulo, se interrumpió un ensayo que abarcaba
por lo menos 6 años de aforo riguroso. En el experimento acá relatado,
esta parte de la investigación era de la mayor trascendencia. Aun dentro de
este orden de limitaciones locales, se mantiene el criterio de que un balance
hídrico sistemático en estas unidades modulares, en conjunto con rigurosos análisis químicos, de los elementos importantes, constituyen una metodología convenientemente apropiada para estudiar el destino nutricional
en sabanas inundadas.
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El ensayo propuesto para analizar el grado de perturbación del
ecosistema se puede considerar, por tanto, un método adecuado para evaluar, desde el punto de vista nutricional la factibilidad del proyecto Módulos de Apure.
De acuerdo a lo expuesto, la modulación no se presenta, desde un
punto de vista nutricional como un experimento con alto riesgo y costo
ecológico, tal y como podríamos señalar para la intervención, de otros
ecosistema tropicales, por ejemplo, la destrucción parcial del bosque
Amazónico para ser sustituido por sistemas agrícolas y forestales (Herrera et
al. 1978, Jordan 1987). La implementación a gran escala de esta red de diques,
con las consideraciones económicas y sociales correspondientes queda para
ser revisada por los organismos públicos y privados correspondientes.
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Capítulo 8
La macrofauna (termitas y oligoquetos) en los
suelos de sabana. Implicaciones en los ciclos
biogeoquímicos.
Introducción
Los suelos como parte de los ecosistemas desempeñan un rol muy
importante no solo en la generación de bienes o servicios sino también en
la regulación de procesos globales a través de su implicación en los ciclos
biogeoquímicos (C,N,P,H20). Esta regulación tiene lugar principalmente a
través de la intermediación de procesos, en los cuales la biota terrestre se
interrelaciona con los componentes físicos y químicos del suelo (ChapuisLardy et al. 2011). Los organismos que están involucrados en esos procesos de regulación son extremadamente variados ya que comprenden desde las bacterias hasta la macrofauna del suelo; igualmente sus funciones
varían ampliamente ya que se trata de: descomponedores, ingenieros del
suelo- que rearreglan y modifican estructuras para uso de otros organismos, predadores etc. (Lavelle et al. 1994, López-Hernández 2003). Esas
funciones tienen influencia en el control de procesos como la dinámica de
la materia orgánica, los ciclos de nutrientes y en la conformación de la
estructura del suelo lo que a su vez influencia el balance hídrico.
Los invertebrados del suelo, en especial los invertebrados mayores (lombrices de tierra y las termitas) juegan un papel de particular importancia en
esas funciones ya que participan en la descomposición de la materia orgánica, en el entremezclado de porciones minerales y orgánicas del suelo. Así,
cuando estos organismos construyen túneles y montículos o generan
coprolitos, se crean y modifican los micros y macroagregados de la estructura del suelo.
Como consecuencia de las actividades de la fauna del suelo se pueden
encontrar en las sabanas parches con una significativa acumulación de recursos de alta calidad nutricional (en inglés se conocen como hotspots), los
mismos son de particular importancia en los ecosistemas pobres en
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nutrientes, tal es el caso de las sabanas del Orinoco (López-Hernández et
al. 2011). Los hotspots influencian diversos aspectos del ecosistema particularmente los ciclos de nutrientes (López-Hernández 2001, Seymour et al.
2014) y el reclutamiento y dispersión de plantas. También en las sabanas
puede encontrarse concentraciones elevadas de nutrientes como consecuencia de la actividad de anidamiento de aves (Ellsworth y McComb 2003)
y encerramiento de ganado en potreros o majadas (López-Hernández 2010).
En los procesos que conllevan a la conformación de los suelos tanto en
ambientes templados como en tropicales, el papel de la macrofauna ha
sido bien reconocido, particularmente la influencia que ejercen estos organismos a lo largo del perfil en aspectos ligados a la física y química (principalmente bioquímica) de suelos.
Desde hace décadas en los ambientes tropicales hemos reconocido la
importancia de los invertebrados (lombrices de tierra y termitas) en la
estructuración y conformación física del perfil, al igual que su rol en los
procesos de descomposición de la materia orgánica (Lavelle 1978, LópezHernández 1981). Si bien, el desarrollo de un suelo es un proceso que
toma miles de años, desde los primeros momentos en que se establece la
sucesión serial, se implantan (colonizan) en el incipiente perfil (en general
caracterizado por un escaso contenido de materia orgánica (m.o.) componentes de la macrofauna (m.f.) que logran adaptarse a esos ambientes. A
medida que el suelo evoluciona los niveles de m.o. incrementan y con ello
la biomasa y diversidad de organismos del mismo, constituyéndose estas
últimas características en excelentes indicadores de la calidad del suelo. En
este capítulo se pretende: i) hacer un sumario de los principales componentes de la macrofauna del suelo en términos de su biomasa y el efecto
de las prácticas de uso de la tierra; ii) analizar la actividad de la población
de oligoquetos y termitas en la dinamica del C, N y P en suelos de sabanas
y iii) discutir aspectos ligados a la manipulación de la pedofauna para mejorar la calidad (fertilidad) de los suelos de sabanas.
La presencia de la macrofauna en el ambiente
La fauna del suelo de acuerdo a su tamaño se divide en: micro, meso y
macrofauna, términos que de una manera un tanto arbitraria se corresponden con invertebrados de >0.2 mm, 0.2-2.0 mm y <2.0 mm de
diámetro, respectivamente (Lavelle et al. 1994). Por su tamaño la macrofauna
puede ser detectada a simple vista, sin embargo su presencia en el ambiente es más fácilmente ubicada por las estructuras que generan a través de sus
actividades, así son bien conocidos las nidos en forma de montículos que
188

Danilo López Hernández

caracterizan a las termitas de algunas especies africanas, montículos que en
algunos casos pueden llegar hasta los 10 m de altura y unos 30 m de
diámetro (Pomeroy 1977, López-Hernández 1981, Seymour et al. 2014).
Los oligoquetos (lombrices de tierra) si bien no producen estructuras de
estas características son bien conspicuos en los sitios donde se encuentran
por los coprolitos que generan, también en este caso se ha señalado una
influencia sorprendente sobre el paisaje ya que se han reportado acumulaciones hasta de 200 toneladas de coprolitos por ha, lo que representa una
parte apreciable de la denominada capa arable. Cabe destacar que muchas
de las estructuras resultantes de la actividad de la pedofauna no son directamente visibles, por tratarse de estructuras en forma de galerías y caminos
subterráneos que construyen tanto lombrices como termitas; de manera
tal, que la influencia que la pedofauna ejerce sobre los ecosistemas terrestres es mucho mayor en el radio de acción o influencia de las lombrices de
tierra (drilósfera) o de las termitas (termitósfera) que la actividad directamente visible per se (Boyer 1971).
Macrofauna y sostenibilidad agrícola y ambiental
Un buen suelo agrícola siempre ha sido relacionado con la abundante
presencia de aquellos componentes de la m.f. subjetivamente considerados como benéficos, nos referimos en este caso básicamente a las lombrices de tierra (las termitas de manera general son consideradas por los
agricultores como plagas), de manera tal que al ser escasa la población de
oligoquetos disminuye la valoración subjetiva de esa “fertilidad”: Análisis
más rigurosos han confirmado esa suposición, encontrándose que las prácticas agrícolas de altos insumos, ahora consideradas como “insostenibles”
tienden, entre otros daños ambientales, a eliminar la biomasa y la diversidad en la población de oligoquetos (Lavelle et al. 1994, Decaëns et al. 1994,
Paoletti 1999, Hernández et al. 2012, López-Hernández et al. 2014, 2017).
En el caso de las termitas, la alteración del ecosistema natural para fines
agrícolas induce cambios también drásticos en sus poblaciones, puesto
que el laboreo y otras prácticas eliminan radicalmente las comunidades de
estos organismos. Tal situación es natural que ocurra aún bajo una agricultura de corte conservacionista (labranza reducida o cualquiera de estas
modalidades). Sin embargo, conviene anotar que bajo los esquemas de bajos
insumos en que sobreviven algunas comunidades rurales africanas ha sido
cuestionada la eliminación total de los termiteros de los campos de cultivos.
En lo que concierne a los impactos ambientales sobre la m.f., en las
últimas décadas se ha establecido como las prácticas agrícolas e industria189
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les que afectan al ambiente, tienen un efecto muy marcado sobre la m.f.,
no solo sobre las lombrices de tierras y termitas, sino también sobre la
comunidades de microartrópodos, en particular las poblaciones de hormigas (Netuzhilin et al. 1998).
La estructura de la macrofauna de suelos tropicales bajo diferentes uso de la tierra
en términos de abundancia y biomasa de grupos taxonómicos
De acuerdo a un censo realizado por Lavelle et al. (1994) los menores
valores de pedofauna en condiciones tropicales se encuentran en cultivos
anuales establecidos sobre vegetación natural recientemente deforestada
(5.12 g peso fresco/m2) con una distribución muy similar para los diferentes grupos taxonómicos (principalmente lombrices de tierra, termitas y
hormigas), valores que incrementan a 38.01 g peso fresco/m2 para las
plantaciones forestales y los barbechos, pero con dominancia de los
oligoquetos. Cuando se analizan los ecosistemas naturales los valores de
biomasa son más alto en el caso de las sabanas (32.06 g peso fresco/m2)
en relación a los bosques (20.52 g peso fresco/m2), con predominancia de
oligoquetos y hormigas en las sabanas y una mayor biomasa de miriápodos
en el bosque. Los pastizales tropicales por su abundancia en materia orgánica y mejor disponibilidad nutricional en general presentan los mayores
valores de biomasa en la pedofauna (73.20 g peso fresco/m 2) distribuida
básicamente en las comunidades de oligoquetos, con una escasa representación de los coleópteros.
Papel de la macrofauna de los suelos de sabanas en la dinámica de la materia
orgánica y de los nutrientes
Los invertebrados del suelo influencian la dinámica de las transformaciones de la m.o. en un amplio rango de escalas temporales y espaciales.
Los hábitos alimenticios y la actividades digestivas per se tienen efectos
importantes sobre la dinámica de la m.o. y en consecuencia van a afectar
de manera significativa el suelo o material que se ingiere a través de tres
procesos: la escogencia del sustrato que se ingiere que depende del hábito
alimenticio (hojarasca, suelo, detrito); la desintegración de los materiales orgánicos (esto es, la fragmentación y modificación física sin que ocurran cambios
químicos); y la asimilación y excreción de metabolitos (nutrientes y mucus).
Efectos de corta y larga duración
En el corto tiempo, el paso de la materia orgánica a través del tracto
digestivo de la pedofauna (minutos a horas) induce cambios significativos
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en el contenido y composición de la m.o. de la deyección (coprolito) con
cambios igualmente acentuados en las comunidades microbianas y en los
niveles disponibles de los elementos afectados por el proceso (Barois y
Lavelle 1986, López-Hernández et al. 1993). Más aún el proceso de envejecimiento (meses a años) de estos coprolitos induce mayores cambios desde el
punto de vista bioquímico y microbiológico que al final tienen una gran repercusión espacial (superficie que afectan), contribuyendo como un todo a la
conformación del perfil. Estos procesos han sido bien documentados particularmente en el caso de las lombrices de tierras y las termitas (Boyer 1971,
Lee y Wood 1971, Lavelle et al. 1994, López-Hernández et al. 2017).
Categorías ecológicas y efectos de la selección de alimentos por la macrofauna predominante en suelos de sabanas
La diversidad de los oligoquetos puede ser estudiada de diversas formas (Fragoso et
al. 1997).
Así, el rol ecológico en un determinado ambiente se puede evaluar al
considerar el nicho o la fracción del suelo que explotan potencialmente,
por lo que la distribución de las lombrices de tierra en el perfil del suelo es
una herramienta de gran importancia en la determinación de sus categorías ecológicas.
Examinaremos principalmente los hábitos alimenticios de m.f. (termitas
y oligoquetos) en suelos de sabanas y la influencia que esto pueda tener
sobre la dinámica y flujos de nutrientes en el ecosistema. La selección de
alimento va a depender mucho de la categoría ecológica del invertebrado.
Así, se distinguen básicamente tres categorías ecológicas: Los invertebrados epigeicos que viven y se alimentan en la hojarasca superficial (Bouché
1977), estos producen in situ modificaciones importantes de la hojarasca y
madera en descomposición; en esta categoría se incluyen algunas pequeñas
lombrices de tierra pigmentadas y los milipedos tropicales (Dangerfield
1990). Menos asociados a los horizontes superficiales se encuentran los
organismos anécicos que se alimentan igualmente de la hojarasca superficial pero que construyen galerías subterráneas y nidos que le sirven de
habitación, estos invertebrados producen una profunda modificación del
perfil ya que exportan la hojarasca de la superficie mezclándola íntimamente con los materiales del subsuelo. La mayoría de las termitas y lombrices de tierra caen en esta categoría. Los invertebrados endogeicos viven
en el interior del suelo propiamente, consisten básicamente de termitas y
lombrices de tierra no pigmentadas, son geófagos y se alimentan de la
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materia orgánica del suelo y de raíces vivas o muertas. Los organismos
endogeicos producen coprolitos que contribuyen de manera sustancial en
la génesis de los macroagregados de la estructura del suelo (Lavelle et al.
1994). Sin embargo, en ocasiones los individuos no se ajustan a una clasificación estricta y se sugieren categorías intermedias como la endo-anécica
(Barois et al. 1999, López-Hernández et al. 2014). Es posible que en las
sabanas tropicales con condiciones ambientales de estrés y en suelos de
baja fertilidad y productividad natural las lombrices de tierra no estén sujetas a fuertes competencias interespecíficas que las obliguen a limitarse a
un estrato en particular por lo que pueden tener una mayor amplitud de su
nicho (Hernández et al. 2012).
Implicaciones de las termitas en los ciclos biogeoquímicos en sabanas
Efectos de la selección de alimentos por la comunidad de termitas
predominante en suelos de sabanas
Examinaremos principalmente los hábitos alimenticios de las termitas
de suelos de sabanas y la influencia que esto pueda tener sobre la dinámica
y flujos de nutrientes en el ecosistema. La selección de alimento va a depender mucho de la categoría ecológica del invertebrado. En lo que concierne a sus hábitos alimenticios las termitas tienen capacidad para consumir una amplia gama de productos principalmente vegetales, en los mismos se incluyen materiales vivos y muertos, destacan las forrajeras que
consumen pasto tanto el verde como el seco, las lignívoras que atacan
material leñoso y raíces de plantas y las humívoras que consumen la materia orgánica presente en el suelo (López-Hernández et al. 2006, LópezHernández 2014).
Efectos de la selección de partículas en la construcción de nidos y montículos de
termitas en suelos de sabanas
El cambio más importante es el transporte de material de los horizontes profundos del subsuelo a las zonas superficiales. De manera tal, que
debido a la actividad de estos organismos se crean nuevos horizontes con
una composición química y física diferente a la original. La capacidad de
las termitas para tal acción depende de la abundancia de las colonias y de
la capacidad de transporte de materiales por los obreros (Bouillon 1964).
No todos los tamaños granulométricos pueden ser utilizados para la construcción de montículos o nidos, y el transporte y posterior utilización de
materiales está íntimamente relacionado con el tamaño de la mandíbula de
los obreros (Lee y Wood 1971, López-Hernández 1981).
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El movimiento de materiales, no solo tiene influencia sobre la
biofertilidad, al traer a la superficie materiales nuevos, menos sometido al
proceso de lixiviación, sino también en las propiedades de retención de
sustancias (v.g retención de fosfatos y moléculas orgánicas), de manera que
el horizonte superficial de texturas gruesas puede ser transformado por la
introducción de arcillas del subsuelo en el proceso de construcción del
nido (López-Hernández et al. 2006).
Dinámica de carbono, nitrógeno y fósforo en termiteros
La literatura sobre los contenidos de carbono, nitrógeno y fósforo en
termiteros y suelos asociados es muchas veces contradictoria (Lee y Wood
1971, López-Hernández y Febres 1989, Brossard et al. 2007) aunque en
general se señala que los niveles de los mismos son superiores en los
termiteros, tal acumulación está relacionada con la actividad de la termita
y en particular con sus hábitos alimenticios o en la selección de los materiales que usan para la construcción de sus nidos (Boyer 1971, López-Hernández
y Febres 1989, Abbadie y Lepage 1989, López-Hernández 2006).
En general, los niveles de C en los termiteros son superiores a los de
los suelos acompañantes (Tabla 8-1), lo que no es de extrañar, ya que los
nidos y cavidades epigeas e hipogeas de los termiteros son construidos
con saliva y material fecal (Lee y Wood 1971, Arshad et al. 1988, GarnierSillam et al. 1989, San José et al. 1989), por otra parte, las termitas en
particular las de sabanas acostumbran acumular el material vegetal recolectado en el interior del termitero (López-Hernández y Febres 1989, Brossard
et al. 2007, Camacaro et al. 2008).
Tabla 8-1. Carbono total, nitrógeno total y pH en nidos y suelos asociados

de Nasutitermes ephratae (n=14) y Trinervitermes geminatus (n=18). Promedios
seguidos por diferentes letras difieren significativamente.
C total,
mg g-1

N total,
g g-1

C/N

pH

Nido N. ephratae

92.98a

7345a

11.72a

5.60a

Suelo

24.53b

2093b

12.66a

4.80b

Nido T. geminatus

17.37a

1004a

18.7a

6.90a

Suelo

5.05b

394b

13.9b

6.40a
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Los detritos fecales de las termitas tienen bajos contenidos nutricionales,
particularmente en N, el cual es eficientemente conservado durante su tránsito a través del tracto digestivo, aunque en muchos reportes se señala un
incremento en el contenido de N total en el termitero respecto al suelo
adyacente (Lee y Wood 1971, Abbadie y Lepage 1989, López-Hernández
2001). López-Hernández (2001) registra para Nasutitermes ephratae, una termita consumidora de gramíneas, muy común en las sabanas del norte de
Sudamérica (Colombia, Venezuela y norte-este de Brasil) niveles significativamente superiores de C y nitrógeno mineral en forma principalmente
amoniacal (Tabla 8-1), los valores de amonio encontrados en los nidos de
termitas (~ 1500 µg/g) indican que por los menos el 20% del N total se
encuentra como N mineral.
Como es bien conocido el P es un elemento limitante en los suelos
meteorizados de sabanas. Estudios preliminares para termitas australianas
(Lee y Wood 1971) indicaron que los suelos afectados por termitas no
diferían mayormente en cuanto a contenido de P-total de los suelos adyacentes, sin embargo Wood y colaboradores en 1983 reportaron que para
termitas humívoras el contenido de P en el termitero incrementaba
significativamente respecto al suelo asociado. Resultados similares han sido
obtenidos por López-Hernández et al. (1989) y López-Hernández (2001)
en termiteros de Nasutitermes ephratae (Tabla 8-2). En esos estudios se encontró que todas las fracciones de P fueron significativamente superiores
en los nidos de Nasutitermes que en los suelos adyacentes. Como es de
esperar los niveles de P-resina son insignificantes en los suelos meteorizados
de sabanas (Hernández-Valencia y Bautis 2005, López-Contreras et al. 2007),
sin embargo en los termiteros alcanzan valores solo comparables a los de
suelos de alta fertilidad natural (molisoles) o en suelos fertilizados con enmiendas orgánicas (López-Contreras et al. 2007). Un resultado similar se
encuentra cuando se analizan los valores de fosforo inorgánico (Pi) y
orgánico (Po) solubles en agua los cuales son muy altos comparados con el
suelo control (Tabla 8-2).
Estos estudios han sido extendidos a otras especies de termitas en el
África ecuatorial (López-Hernández et al. 2006) y la conclusión general es
que el efecto de las termitas sobre la dinámica del P está íntimamente
relacionado con sus hábitos alimenticios, al igual que con la naturaleza del
material con que construyen sus nidos (Tabla 8-3). Así, para termitas
forrajeras (Nasutitermes ephratae abundantes en sabanas del Orinoco y
Trinervitermes geminatus bien distribuidas en África Central) la disponibilidad
de P en el termitero aumenta sensiblemente en relación al suelo acompa194
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Tabla 8-2. Fraccionamiento de fósforo (µg/g) en termiteros (Nasutitermes ephratae) y
suelos asociados. Adaptado de López-Hernández 2001 .
Termitero

Suelo

Resina

12.50+0.56

1.92+0.01

Pi soluble agua

4.59+0.98

0.72+0.21

Po soluble agua

19.47+1.57

11.88+3.75

P microbiano

26.68+7.46

7.26+2.53

Pi-NaOH

87.52+0.11

12.21+3.46

Po-NaOH

56.93+0.10

18.50+0.64

P-HCl

14.80+0.96

1.85+0.56

Presidual

288.2

167.9

Ptotal

484

215

Tabla 8-3. P retenido (r1/R) en, mg kg-1 suelo) y P soluble en agua (Cp, mg L-1) en
nidos y suelos adyacentes. Adaptado de López-Hernández et al. 2005.
Especie de termitas

Nido
r1/R

Cp

Suelo
r1/R

Cp

Macrotermes bellicosus

0.07

0.002

0.62

0.021

Trinervitermes geminatus

0.66

0.124

0.13

0.006

Cubitermes severus

0.48

0.016

0.45

0.006

Nasutitermes ephratae

1.88

0.124

0.46

0.006

Ancistrotermes cavithorax

0.18

0.006

0.41

0.008

Microtermes toumodensis

0.20

0.009

0.38

0.009

ñante mientras que por el contrario la capacidad de retener P medido
como la cantidad de P radioactivo que permanece en solución a un tiempo t de su adición (r1/R) disminuye en el termitero. Un efecto completamente inverso se encontró en el caso de la lignívora Macrotermes bellicosus la
cual transforma el paisaje al construir sus grandes nidos en forma de “catedral”, en este caso, en los montículos de la termita la capacidad de retención de P era mucho mayor respecto al suelo adyacente (Tabla 8-3) como
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consecuencia del transporte que esta termita hace del material arcilloso del
subsuelo mientras que la disponibilidad de P en el termitero disminuyó en
relación al suelo del cual deriva.
Acumulación de bases cambiables
Al igual que en el caso del C, N y P, los termiteros, en general, tienden
a acumular bases cambiables en sus nidos respecto a los suelos adyacentes.
La Tabla 8-4 presenta información publicada por Brossard et al. 2007
para una especie de termita forrajera abundante en las sabanas de África
Central, información similar fue presentada por López-Hernández y Febres
(1989) y López-Hernández et al. (1990) para forrajeras de Costa de
Marfil y los llanos del Orinoco, respectivamente.
Tabla 8-4. Valores promedios de bases cambiables (cmol kg-1) en nidos y suelos
asociados de Trinervitermes geminatus. Promedios seguidos por diferentes letras difieren significativamente. Adaptado de Brossard et al. 2007.
Ca

Mg

K

Na

bases

CIC

Nido T. geminatus 5.66a

2.88a

0.93a

0.13a

9.59a

10.16a

Suelo

1.23b

0.22b

0.11a

4.91b

5.93b

---

<0.1-2.1

---

3.35b

% peso nido/suelo 0.1-1.8 <0.1-1.5 <0.1-7.4

Montículos de termitas y producción vegetal
Es común observar que en los termiteros, cuando son colonizados
por plantas de sabanas esta vegetación invasiva es más abundantes, y con
mayor porte, que las que se encuentran en los suelos asociados (observación personal en paisajes de la Gran Sabana, Edo. Bolivar, Venezuela);
experimentos más precisos realizados por Okello-Oyola et al. (1986) para
la región semiárida del noreste de Australia demuestran que Stylosantes hamata
y Digitaria ciliaris incrementan significativamente su producción cuando se
implantan en nidos de Amitermes laurensis. Por otro lado, en las sabanas
africanas ha sido bien estudiado el papel que tienen los grandes montículos de Macrotermes en la distribución y variabilidad de la vegetación atrayendo herbívoros, bien porque actúen como refugio para los animales
(Joseph et al. 2013) o porque los herbívoros puedan conseguir una mejor
oferta nutricional en las plantas que habitan en los termiteros (Seymour et
al. 2014).
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Implicaciones de las lombrices de tierra en los ciclos biogeoquímicos en sabanas
Dinámica de carbono, nitrógeno y fósforo en coprolitos de lombrices de tierra
Una proporción importante del material ingerido y asimilado por las
lombrices de tierra se secreta como mucus intestinal y cutáneo, el cual tiene
una mayor relación C/N que el material original (Martin et al. 1987). Como
consecuencia de este aumento en la relación C/N, los excesos de N deben
ser excretados como amonio. Otro mecanismo de excreción de N es el
rápido recambio de nitrógeno en la biomasa de la lombriz de tierra (Barois
et al. 1987). El N así liberado es mezclado con el suelo y enriquece el
coprolito. La proporción de amonio liberado en los coprolitos y la evolución posterior de ese amonio hacia nitratos (nitrificación) o reorganización
(inmovilización) varía de acuerdo a la especie de lombriz de tierra y el tipo
de suelo involucrado (Barois et al. 1987).
En general los contenidos de N en los coprolitos (turrículos) son mucho mayores que los del suelo control, lo que ha sido ampliamente reportado para bosques y sabanas tropicales (Araujo et al. 2004, Quintero 2008).
Lavelle et al. (1992) para pastizales de Yurimaguas, Perú documenta una
acumulación total de 100 kg ha-1 de nitrógeno mineral en coprolitos de
lombrices de tierra, más aun señala que el N-microbiano es muy superior
en los coprolitos (~ 60 kg/ha) respecto al suelo control (~ 6 kg ha-1), estos
valores de N microbiano descienden a medida que ocurre el envejecimiento del coprolito (Lavelle et al. 1994).
La disponibilidad del fósforo también es muy afectada por la actividad de las lombrices endogeicas (López-Hernández et al. 1993, Brossard
et al. 1996). López-Hernández et al. (1993) en un experimento realizado
para medir la liberación de P en dos suelos de capacidad de adsorción
contrastantes: un vertisol con una alta capacidad de retención (Laguna Verde, México) y un alfisol arenoso de baja capacidad de retención de P
(sabanas de Lamto, Costa de Marfil) demostraron mediante el uso de
técnicas isotópicas que luego que el suelo pasaba a través del tracto digestivo de Pontoscolex corethrurus los niveles de P soluble en agua y de Pintercambiable eran mayores en los coprolitos que en el suelo control.
Igualmente, en este experimento se demostró el efecto del envejecimiento
del coprolito en un incremento en la disponibilidad del P que fue atribuida
al efecto de las poblaciones microbianas asociadas mediante un posible rol
de los ácidos orgánicos que generan (López-Hernández et al. 1993). Un
experimento similar pero sin el uso de las técnicas isotópicas fue realizado
por Brossard et al. (1996) para la lombriz de tierra endogeica y peregrina
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Polypheretima elongata en un vertisol de la Martinica encontrándose un incremento significativo en el P-resina respecto al suelo control. Los incrementos observados en la disponibilidad de P en ambos experimentos pueden
estar enmascarados por la selección que hacen las lombrices de tierra de
sus alimentos, materiales que pudiesen estar enriquecidos en fracciones más
disponibles de P; el experimento realizado por Brossard et al. (1996) y un
estudio posterior efectuado por Chapuis-Lardy et al. (1998), demuestran
que ambos procesos: selección selectiva e ingestión de partículas finas y la
mineralización del P-orgánico durante el tránsito a través del tracto digestivo tienen un efecto en el incremento de la disponibilidad de P en los
coprolitos respecto al suelo control.
Jiménez et al. (2003) en un estudio sobre el fraccionamiento del P en
suelos y coprolitos de lombrices de tierra de sabanas del Orinoco colombiano encuentran que el contenido de P total fue mayor en los coprolitos
de la lombriz de tierra que en el suelo adyacente, 50% mayor en el coprolito
de la sabana nativa y más del 100% en suelo con pastizales. Sin embargo,
en coprolitos producidos en condiciones de laboratorio este aumento fue
relativamente bajo (10 – 20%); mientras que en condiciones de campo,
casi sin excepción, todas las fracciones de P incrementaron en el coprolito
en relación al suelo original, siendo relativamente mayor en las fracciones
de P inorgánico lábiles. En lo que respecta a las actividades enzimáticas, en
condiciones de campo, la actividad de la fosfatasa se redujo en los coprolitos
de 16.7 a 44%, excepto en la sabana nativa.
Quintero (2008) y Caipo (2010), para lombrices de tierra del género
Rhinodrilus localizadas en las sabanas de la Estación Biológica de los llanos,
Venezuela, realizaron un estudio comparativo del contenido de nutrientes,
actividades enzimáticas y biomasas microbianas en coprolitos y sus suelos
asociados. En el ensayo se encontró que, en general, el pH, el carbono
orgánico, el nitrógeno y las formas de fósforo disponible fueron
significativamente más altos en los coprolitos que en los suelos adjacentes
(Tabla 8-5). El incremento del pH en el suelo una vez digerido por la
lombriz (Tabla 8-5) es posible se deba al amoniaco secretado en el intestino del animal que puede actuar como un factor neutralizante (Wallwork
1983) o por la producción de carbonato de calcio en las glándulas calcíferas
y su posterior liberación en el esófago (Lee 1985), este fenómeno ocurre
especialmente en especies de Rhinodrilus las cuales se caracterizan por presentar tres pares de glándulas tubulares calcíferas. Igualmente se encontraron diferencias significativas en el contenido de nitrógeno entre el coprolito
y el suelo adyacente, lo que coincide con estudios previos (Parkin y Berry,
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Tabla 8.5. Características químicas de los suelos y coprolitos en una sabana protegida
en la Estación Biológica de los Llanos, Venezuela. Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05). Desviación estandar en paréntesis. CO= Carbono orgánico; P disp.= P disponible.

0 – 10

10 - 20

20 - 30

Coprolitos
Frescos

Coprolitos
envejecidos

pH

4.80b
(±0.2

4.30a
(±0.2)

4.30a
(±0.1)

5.33c
(±0.06)

5.30c
(±0.1)

%CO

0.99c
0.77b
(±0.01) (±0.02)

0.55a
(±0.01)

1.33e
(±0.02)

1.14d
(±0.003)

N Total
234b
(mgNkg»1) (±24)

180b
(±8)

158a
(±18)

292d
(±15)

265c
(±29)

P disp.
(mgP kg»1) 0.7a

0.3a

0.3a

4.2c

2.2b

1994, Araujo et al. 2004, Kawaguchi et al. 2011). En las lombrices de tierra
de la Estación Biológica de los Llanos estudiadas hay una mayor acumulación de nutrientes (C y N) en los coprolitos frescos lo que se relaciona al
parecer con el hábito alimenticio de la especie (selección de alimentos con
alto contenido orgánico y suelo). Sin embargo el contenido de C y N
tiende a disminuir después del envejecimiento del coprolito (Tabla 8-5). La
mineralización y las actividades microbianas son procesos que incrementan
fuertemente durante el trayecto del suelo a través del intestino de la lombriz y de ahí la abundancia de las formas disponibles en las deyecciones
frescas (Barois y Lavelle 1986, López- Hernández et al. 1993, Quintero
2008, Caipo 2010, López- Hernández et al. 2017). Una vez que el coprolito
es depositado comienza un proceso de envejecimiento que conlleva a una
disminución de la actividad microbiana asociada y un cambio en el estado
de agregación que protege físicamente a la materia orgánica del suelo (MOS)
contra la mineralización (Bhadauria y Saxena 2010, López- Hernández et
al. 2017).
En lo que concierne a las biomasas microbianas y las actividades
enzimáticas, el C y el microbianos fueron superiores en los coprolitos envejecidos respecto al suelo del cual derivan, lo que está en concordancia
con sus mayores contenido de C y N total (Tablas 8-6 y 8-7). El proceso
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Tabla 8-6. Biomasas microbianas en los suelos y coprolitos en una sabana
protegida (SP) en la Estación Biológica de los Llanos, Venezuela. Letras
diferentes indican diferencias significativas (p<0.05).
Parámetro

SP

Coprolitos

C Microbiano C (mgC kg»1)

124a

152b

N Microbiano N (mg kg-1)

4.6a

9.5b

P Microbiano P (mgP kg»1)

0.99

0.0

de envejecimiento del coprolito decreció las actividades de la fosfatasa y
de la ureasa, por el contrario hubo un incremento significativo de la
deshidrogenasa en las deyecciones envejecidas que no se corresponde con
sus bajos valores de C total y microbiano.
¿Se puede manipular la macrofauna del suelo para mejorar la fertilidad de los suelos
de sabanas?
Tabla 8-7. Actividades enzimáticas en los suelos y coprolitos en una sabana protegida (SP) en la Estación Biológica de los Llanos, Venezuela. PA. UA y DHA corresponden a actividades fosfatásica. ureásica y deshidrogenasa, respectivamente. Letras diferentes indican diferencias significativas entre coprolitos y suelos (p<0.05).

Parámetro

SP

Coprolitos
frescos

Coprolitos
envejecidos

PA (mgP-NP)

2.96b

4.67b

1.32a

UA (mg N-NH4)
(kg-1h-1)

3.27b

5.13b

1.40a

DHA (µgg-1h-1)

14a

11a

88b

Experimentos con materiales provenientes de nidos de termitas
Cuando se analiza el contenido de nutrientes en las diferentes estructuras de los termiteros, al ser, los contenidos de los elementos biogénicos (C,
N, P) en estas estructuras biológicas, en general, muy superiores a los escasos (deprimidos) valores de los mismos en los suelos tropicales altamente
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Tabla 8-8. Producción de granos, soca y raíces (Mg/ha) en cultivos de maíz (primera
cosecha) y arroz (segunda cosecha) en respuesta a varios tratamientos con enmiendas
orgánicas y presencia y ausencia de lombrices de tierra. Adaptado de Lavelle et al. 1994.
Cultivo

C

CL

CS

CSL

CSV CSVL DMS

Granos

1.19

1.90

1.42

2.04

2.01

2.48

0.62

Soca
Raíces

2.19
0.29

3.37
0.48

3.22
0.44

3.22
0.44

3.52
0.33

3.86
0.50

0.42
0.20

Granos

0.83

1.63

1.62

1.62

0.99

1.49

0.22

Soca

1.42

2.30

2.27

2.27

1.92

2.88

0.28

Raíces

0.30

0.29

0.58

0.58

0.39

0.50

0.16

Primera cosecha-maíz

Segunda cosecha-arroz

C= Suelo Control CL= Control+ Lombrices de tierra CS=Control+ Soca CSL= Soca+
Lombrices de tierra CSVL= Control+Soca +Abono Verde+ Lombrices DMS= Diferencias mínimas significativas.

intemperizados, resulta obvio que estos materiales pueden ser usados como
abono (Watson 1977, Miyagawa 2011); de hecho, los termiteros son usados como enmienda en algunos sistemas de cultivos tropicales en África y
Asia (Watson 1977, Miyagawa 2011). Así, se ha señalado que partes de los
termiteros pueden ser utilizados como fertilizante, particularmente en suelos muy infértiles de África en aquellos sitios donde hay abundancia de
termiteros (alta densidad de nidos).
López-Hernández y Febres (1989) y posteriormente Brossard et al.
(2007) discutieron el papel agroecológico de las termitas del uso de nidos
de termitas y señalan que las evidencias experimentales son aún incompletas y contradictorias y que tal estudio requiere de un conocimiento profundo de la biología de las especies, así como de las tasas de transferencias
tanto energéticas como nutricionales entre la termita y el medio ambiente.
Uso de los nidos de termitas como abono y su sostenibilidad
La posibilidad de usar los termiteros como enmienda es un hecho en
las comunidades africanas y asiáticas rurales, en donde en algunos casos el
paisaje está dominado por la presencia de nidos de estos insectos, la ponderación en peso por hectárea de los termiteros es por tanto elevada,
Watson (1977) señala un valor tan alto como 620 Mg ha para montículos
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de Macrotermes falciger en un sitio con abundancia de esta especie. Si tomamos en consideración los altos niveles de nutrimentos, no solo biogénicos
(C,N,P) sino también de K, Ca y Mg acumulados en los termiteros de
sabanas australianas (Lee y Wood 1971), africanas (Boyer 1971, LópezHernández y Febres, 1984, 1989, Brossard et al. 2007), suramericanas
(López-Hernández et al. 1990) el uso de los termiteros como abono se
podría justificar dentro de una política de bajos insumos. Sin embargo, la
posibilidad de usar ese material como recurso sostenible estaría limitada,
en algunas sabanas africanas (v.g. Costa de Marfil y Burkina-Faso) por la
relativa escasez y poco porte de nidos en el medio y su respectiva tasa de
renovación una vez que desaparezcan (Brossard et al. 2007). En el caso
específico de las sabanas del norte de Sudamérica, con una menor densidad y nidos de menor porte (San José et al. 1989, Camacaro et al. 2008), el
potencial uso de termiteros en esquemas de manejo agroecológico es aún
más limitado. Si bien es cierto que en experimentos de invernaderos y para
huertos caseros es posible demostrar las bondades de tales tratamientos, la
implementación de prácticas de esa naturaleza a una mayor escala se ve
impedida por la baja relación (en peso) de los nidos de termitas respecto
al peso total del suelo (Tabla 8-4), al igual que por la relativamente larga
tasa de renovación de los termiteros una vez destruidos (López-Hernández
1981, Brossard et al. 2007). En conclusión ha habido una tendencia a sobreestimar el potencial uso de los termiteros como enmiendas en sistemas
agrícolas de bajos insumos (López-Hernández 2014).
Experimentos con lombrices de tierra
La posibilidad de “domesticación” de las poblaciones autóctonas e
introducidas de lombrices de tierra luce más promisorias. La producción
de pastos (Panicum maximum) se ha demostrado, en experimentos de corta
duración, que puede incrementarse significativamente por la actividad de
las lombrices de tierra (Spain et al. 1992), resultado que coincide con los
presentados por Pashanasi et al. (1992) para retoños de árboles frutales
tropicales; en los ambientes templados la literatura es muy copiosa y escapa a los fines de este trabajo. Los experimentos en potes (corta duración)
tienen la ventaja de que en esas condiciones es relativamente fácil el control
de las condiciones ambientales (temperatura y humedad) y el suministro
de alimentos para las poblaciones de oligoquetos. La situación se complica
al querer llevar estos ensayos al campo. El equipo de Lavelle a través del
Programa TSBF (Tropical Soil Biology and Fertility) ha realizado dos interesantes experimentos de más larga duración, sobre el efecto de las lombrices de tierra sobre la fertilidad del suelo en condiciones de campo: uno
202

Danilo López Hernández

en Lamto, Costa de Marfil (Gilot, 1992) y otro en Yurimaguas, Perú
(Pashanasi et al. 1992), ambos experimentos se realizaron para probar,
entre otras, las hipótesis TSBF ligadas al efecto de oligoquetos en la fertilidad, estructura del suelo, tasa de infiltración de agua, contenidos de materia orgánica y reserva de nutrientes ante la presencia y ausencia de estos
invertebrados. Uno de los mayores inconvenientes que presenta la realización de experimentos de esta naturaleza es la eliminación de las poblaciones de lombrices de tierra en los tratamientos control, situación que fue
difícil de manejar en el caso del experimento con Millsonia anomala en Lamto,
Costa de Marfil. La información para Yurimaguas, Perú, realizada con
Pontoscolex corethrurus se presenta en la Tabla 8-8. Resulta evidente un incremento en la producción de las cosechas de maíz (primera cosecha) y de
arroz (segunda cosecha) respecto al control (C), no solo por la incorporación de los abonos verdes (V) y de la soca (S) sino también se observa un
fuerte efecto sinérgico inducido por la presencia de las lombrices de tierra,
lo que apoya la información encontrada en experimentos de laboratorio al
igual que los ensayos de corta duración sobre las mejoras en la disponibilidad de elementos por efecto de las actividades metabólicas de las lombrices
de tierra (Barois y Lavelle 1986, López-Hernández et al. 1993, Ojeda 1995).
Conclusión
Los invertebrados del suelo son determinantes en los principales procesos que ocurren en el pedón, en particular los asociados con la descomposición de la materia orgánica. En ecosistemas de sabanas este último rol
es principalmente desempeñado por las termitas, siendo el papel de las
lombrices de tierra de menor monta. La modificación de un ecosistema
natural para fines agrícolas (cultivos, plantaciones forestales, ganadería)
conlleva a la disminución de la diversidad de los componentes de la
pedofauna aunque en el caso del uso de enmiendas orgánicas ha sido demostrado un incremento significativo de la biomasa de oligoquetos y micro
artrópodos (Netuzhilin et al. 1998, Araujo y López-Hernández 1999,
López-Hernández et al. 2004, 2010), igualmente cuando una sabana o
bosque tropical se transforma en pastizal ocurre un aumento sustancial en
la producción de lombrices de tierra (Lavelle et al. 1994).
En las últimas décadas se han hecho muchos avances en el conocimiento de la ecología de la pedofauna en sabanas tropicales, sin embargo es de
destacar las lagunas muy fuertes que aún existen con relación a la taxonomía y biología de muchas especies tanto en ecosistemas naturales como
acerca de los organismos que invaden una vez que ocurre la perturbación
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en el ecosistema (Fragoso et al. 1997, Hernández et al. 2012). Mejores
conocimientos sobre la actividad, comportamiento y tolerancia ambiental,
al igual que sobre la estructura y estabilidad funcional de las comunidades
de la macrofauna del suelo son necesarios, si se desea hacer una manipulación eficiente del potencial de las termitas y lombrices de tierra para el
manejo sostenible de agroecosistemas bajo esquema de bajos insumos.
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La macrofauna (termitas y oligoquetos) en los suelos de sabana.
Implicaciones en los ciclos biogeoquímicos
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Capítulo 9
Estrategias que utilizan las plantas nativas de
sabanas para la conservación y el incremento en la
toma de N y P
La información de la literatura presentada en capítulos anteriores sugiere que las plantas nativas de sabanas bajo quemas frecuentes y
estacionalidad bien marcada están limitadas por N, P o ambos elementos.
No obstante esta situación, las tasas de múltiples procesos biológicos en
este bioma continúan ocurriendo de forma significativa, una situación similar se presenta en los bosques tropicales con fuerte limitación de P (Reed
et al. 2011). La respuesta a esta aparente paradoja reside en la existencia de
las adaptaciones, que los organismos de este bioma, han desarrollado para
superar con eficacia tan baja disponibilidad de N y P. Estas estrategias
pueden ser de dos categorías: 1) mejorando la conservación y eficiencia de
uso de N y P y 2) incrementando la fijación biológica de N o la incorporación y absorción de N y P. Los mecanismos ligados a la fijación biológica de N fueron ampliamente discutidos en el capítulo 4.
Mecanismos para incrementar la conservación y eficiencia de uso de N y P
Papel de la absorción y translocación de nutrientes y producción de biomasa
La selección natural favorece a las especies con capacidad competitiva
para superar condiciones oligotróficas. De manera que la mayoría de estas
especies suelen tener: baja demanda de nutrientes, bajos contenidos de
nutrientes en sus tejidos y, a su vez, una baja producción de materia orgánica. La revisión presentada en el capítulo 3 corrobora la baja productividad
para sabanas de Trachypogon, así la producción promedio epigea (3.78 Mg
ha-1año-1) supera los valores de producción hipogea (2.53 Mg ha-1año-1)
para una producción primaria total de 6.51 Mg ha-1año-1, estos valores
están dentro de la más bajos a nivel mundial en la producción de ecosistemas
de sabana (Sarmiento 1984, Grace et. al. 2006, López-Hernández et al.
2011). Puesto que las sabanas son zonas de ganadería, una producción
animal intensiva es restringida por la pobre producción y palatabilidad de
los forrajes (López-Hernández y Hernández-Valencia 2008, Sequera y
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López-Hernández. 1999). Sin embargo, esa escasa producción de materia
orgánica por el estrato herbáceo muestra una tendencia estacional que se
correlaciona con la precipitación y la disponibilidad de agua de suelo
(Hernández-Valencia y López Hernández 1997). La quema de la vegetación durante la estación seca estimula el crecimiento de las plantas y un
aumento de la demanda de nutrientes. Como consecuencia, los tejidos
más jóvenes debido a su mayor actividad metabólica alcanzan las más altas
concentraciones de nutrientes en ese periodo de crecimiento. A medida
que avanza la temporada de lluvias, la biomasa y el almacenamiento de
nutrientes incrementa pero la concentración de nutrientes disminuye debido a la dilución o a la translocación de las hojas senescentes a las más
jóvenes. De manera que el desplazamiento de nutrientes a las hojas jóvenes
y las raíces puede operar como un mecanismo eficiente para la conservación de nutrientes. En la estación seca, la productividad de materia orgánica y la absorción de los nutrientes disminuyen, por lo tanto los nutrientes
contenidos en las hojas alcanzan sus concentraciones más bajas. Este comportamiento se ha encontrado para el N, P y S, mientras que el Ca y el Mg
muestran un comportamiento opuesto (Medina et al. 1978, HernándezValencia y López-Hernández 2000). En general, en los pastos de las sabanas llaneras bien drenadas se encuentran bajos niveles de N, P, Ca y S. Los
montos máximos registrados después de la quemas (estación seca) oscilan
entre 6.2-8.9 mg N g-1 y 1.8-3.1 mg P g-1 mientras que en la época de
máxima producción (estación lluviosa) oscilaron entre 0.9-8.1 mg N g -1 y
0.9-2.0 mg P g-1 (Medina et al. 1978, Sánchez et al., 1985, HernándezValencia y López-Hernández 2000).
La información sobre la absorción de N y P es escasa en comparación
con los datos de productividad. Estudios sobre el ciclo del N estiman
valores de absorción de 27.0 a 48.0 kg N ha-1año-1 y de 29.6 a 30.3 kg N
ha-1año-1 para las sabanas quemadas y no quemadas, respectivamente
(López-Hernández y Hernández-Valencia 2008), mientras que en el caso
de P, la absorción fue de 5.9 a 8.8 kg P ha-1año-1 en la sabana quemada
(Hernández-Valencia y López Hernández 2000). Según Medina (1987), la
capacidad de las gramíneas de sabana para extraer nutrientes de los suelos
está probablemente relacionada con su sistema radicular denso, el cual es
más adecuado para explorar el volumen de suelo y por lo tanto, estos
ecosistemas presentan una mayor relación raíz-vástago que los ubicados
en suelos más fértiles. Datos de las sabanas estacionales quemadas de Venezuela indican que las relaciones raíz-vástago en la época de máxima
biomasa aérea oscilan entre 0.22 a 1.75 (véase en Capítulo 3, Tabla 3-8).
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Las sabanas quemadas presentan una menor relación raíz-vástago debido
a su menor acumulación de biomasa aérea.
Aunque no hay mayor información sobre la absorción de nutrientes
por los árboles de las sabanas en la cuenca del río Orinoco; sin embargo,
sobre este tópico Medina (1993) ha diferenciado varios patrones entre
pastizales y árboles. Las gramíneas y las plantas leñosas de sabanas semiáridas
en general tienen mayores contenidos de nutrientes que los de sabana tropical húmeda distrófica; por otro lado, los árboles requieren más nutrientes
que las especies C4 xeromórficas, de tal modo que están asociados a suelos
con mejor estado nutricional. Así, los árboles de sabanas distróficas con
fuegos recurrentes producen hojas perennes con un contenido de nutrientes
menor que los árboles semideciduos. En lo que concierne a las leguminosas arbóreas, estas tienen, generalmente, mayor contenido de N y P, en
consecuencia presentan una mayor demanda de estos elementos que las no
leguminosas, lo que explica la baja cobertura de leguminosas encontrada
en las sabanas deficientes en P.
Se ha demostrado también que la presencia del componente arbóreo
mejora los contenidos de nutrientes del suelo ubicado debajo del dosel en
comparación con el suelo asociado a la capa herbácea de sabana, por lo
que los contenidos de nutrientes en los suelos bajo Trachypogon plumosus son,
en general, más bajos que los correspondientes a los suelos asociados a los
arboles caracteristicos de estas sabanas (López-Hernández et al. 2014). La
entrada de hojarasca con un mayor contenido de nutrientes se ha argumentado como un mecanismo para explicar este hallazgo (Kellman 1979),
pero también debe ser considerado que los árboles pueden concentrar
nutrientes debajo del dosel por bombeo de la sub-superficie al horizonte
superficial o actuando como trampas de polvo y cenizas que se encuentran
en suspensión en la atmosfera.
Función de la biomasa microbiana (BM) en la conservación de nutrientes
La biomasa microbiana interviene en la transformación (mineralizacióninmovilización) de nutrientes biogénicos (C, N, P, S) entre las formas orgánicas e inorgánicas; por lo tanto, desempeña un papel importante en los
ciclos de nutrientes. También actúa como un receptor importante para la
conservación y utilización de nutrientes por las plantas de sabanas tropicales. En las sabanas del Orinoco, en general, el contenido de carbono de la
biomasa del suelo (C-MB) es baja (100-200 mg kg-1) lo que se relaciona
muy bien con el bajo contenido de materia orgánica de estos suelos (LópezHernández y Hernández-Valencia 2008). Igualmente las formas microbianas
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de N en los suelos de sabanas son muy bajas y responden a una variabilidad temporal típica del ecosistema, por lo que tienden a aumentar
significativamente durante la temporada de lluvias. En las sabanas del oriente
venezolano, Gómez (2004) ha reportado biomasa de N microbiano (NMB) en la estación seca, que van desde 3 a 6 mg kg-1 en un suelo arenoso,
siendo menor que el reportado en sabanas con componentes limo-arcilloso, donde el contenido de N microbiano puede llegar a 35 mg kg-1
(Hernández-Hernández et al. 2013). En general, puede destacarse que en
las sabanas venezolanas el nitrógeno de la biomasa microbiana (N-MB)
siguió un patrón similar a la C-MB, por ejemplo, valores bajos (alrededor
de 10-30 mg kg-1) asociados a los bajos niveles de materia orgánica. Se ha
demostrado que en los ecosistemas estacionalmente secos ocurren pulsos
de liberación de nutrientes (Hernández-Hernández y López-Hernández
1998); así, esta fuente de N para la producción primaria podría representar un potencial para el almacenamiento y conservación en la economía del
N en sabanas.
En el caso del fósforo microbiano, los microorganismos liberan P disponible y generan formas de P orgánico fácilmente mineralizable después
de la lisis celular. Los microorganismos también producen enzimas como
las fosfatasas que catalizan la conversión de fósforo orgánico a inorgánico
el cual es disponible para los requerimientos de las planta. Se han reportado valores de P microbiano para sabanas de Trachypogon que oscilan de
2.6 a 12.4 mg kg-1 (Hernández-Valencia y López- Hernández 1999, López
Contreras et al. 2007) lo que representa de 6 a 10% del contenido total P
del suelo; al ser estos valores más altos que el P-disponible indica la importancia de los microorganismos en la transformación, almacenamiento y
suministro de P para las plantas en estos suelos deficientes en P. HernándezValencia (1996) reporta que en los suelos de la Estación Biológica de Los
Llanos el P microbiano oscila entre 3.7 a 13.7 mg kg-1 pero no son afectados por tendencias estacionales. Sin embargo, Singh et al (1991) encontró
para las sabanas de la India, que las biomasas microbianas de C, N y P
disminuyen en la estación lluviosa y luego aumentan en el periodo seco.
Según esos autores, la mayor humedad del suelo durante la temporada de
lluvias favorece la lisis celular y la liberación de nutrientes a través de la
actividad microbiana.
Papel de pedofauna en la generación de «hotspots» biogénicos en las sabanas de
Trachypogon
Las termitas y las lombrices de tierra de los ecosistemas de sabana son
los más conspicuos componentes de la macro-fauna del suelo y desempe214
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ñan un papel importante en los procesos de descomposición de materia
orgánica y generación (mineralización) de nutrientes por lo que son especies claves para el funcionamiento del suelo (Lavelle et al. 1994, LópezHernández 2001, Chapuis-Lardy et al. 2011). Estos componentes de la
macrofauna participan en la descomposición de la hojarasca, al mezclar
materia orgánica y mineral ayudan a crear y mantener la estructura del
suelo cavando madrigueras y modificando la agregación (Lavelle et al.
1994, Renard et al. 2013). Las estructuras biogénicas (madrigueras, nidos y
coprolitos) de las lombrices y las termitas son hábitats específicos donde
las actividades microbianas del suelo son estimuladas o atenuadas (Martin
1991). Las lombrices de tierra son actores importantes en la regeneración
de suelos compactados por los sistemas de labranza reducida (Capowiez
et al. 2012). Los coprolitos generados por la lombriz, generalmente se
caracterizan por una intensa mineralización de la materia orgánica y la liberación de nutrientes para las plantas (Lavelle et al. 1994, López Hernández
et al. 1993, Ngo et al. 2012). Por el contrario, en los coprolitos envejecidos
se reduce la mineralización lo que permite en el largo plazo un almacenamiento de carbono y nutrientes en el suelo (Martin 1991, Lavelle et al.
1994). Así, las estructuras biogénicas producidas por lombrices (coprolitos),
las hormigas y las termitas han sido consideradas como “puntos calientes”
(hot spots) de nutrientes y lugares potenciales para comenzar un desarrollo
sucesional de las sabanas a un “micro” bosque (Farji y Silva 1995, LópezHernández et al. 2012, Erpenbach et al. 2013).
Contenido de nitrógeno en estructuras biogénicas de lombrices (coprolitos), termiteros
y suelos adyacentes
Se ha estimado, utilizando una estimación conservadora de la densidad
de población de lombrices de tierra, que de las estructuras biogénicas de
lombrices en sabanas de Trachypogon se pueden liberar de los coprolitos
frescos 3 y 34 kg ha-1año-1 de N inorgánico en la sabana natural y con
pasto introducido, respectivamente (Decaëns et al. 1999); lo que constituye
una contribución significativa al presupuesto del N (reciclaje interno) en el
ecosistema derivado de la deposición de coprolitos, especialmente en las
sabanas con pastos introducidos.
El papel de la actividad de las termitas en la economía del nitrógeno en
las sabanas es más difícil de evaluar a pesar que son reconocidas como los
más importantes organismos descomponedores en bosques tropicales y
sabanas, por lo que afectan fuertemente a la dinámica de nutrientes y materia orgánica del suelo. En general se ha reportado un aumento en el
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contenido de N en montículos (que actúan como hotspots) en comparación con los suelos asociados que pueden afectar los procesos del ecosistema
en algunas escalas espaciales y temporales (Decaëns et al. 1999, LópezHernández 2001, 2014).
Contenido de fósforo en estructuras biogénicas de lombrices (coprolitos), termiteros y
suelos adyacentes
La actividad de la lombriz de tierra crea una serie de efectos biológicos
y biogeoquímicos que son especialmente importantes para el ciclo del P en
suelos (Chapuis-Lardy et al. 2011). La disponibilidad de P está fuertemente influenciada por la adsorción (fijación de P), proceso esencialmente
físicoquímico, que se relaciona mucho con el tipo de material que conforma el suelo (López-Hernández 1977, 2016).
López-Hernández et al (1993), utilizando técnicas isotópicas, reportan
una mayor disponibilidad de P (fósforo en solución) y E1 (P isotópicamente
intercambiado en 1min) en coprolitos frescos de P. corethrurus para suelos
de adsorción contrastantes, uno con una moderada a baja capacidad de
adsorción de P (sabana de Lamto, Costa de Marfil) y el otra con una alta
capacidad de adsorción de P (Laguna Verde, Veracruz, México). Estos
cambios en la disponibilidad de P del suelo ingerido por la lombriz de
tierra se atribuyen a un incremento en el pH que ocurre a través del intestino
de la lombriz o a la competencia entre el P y aniones orgánicos generados por
la actividad microbiana durante la digestión (López-Hernandez et al. 1993).
De hecho, los coprolitos de las lombrices de tierra generalmente contienen grandes cantidades de P orgánico (por ejemplo, para P. corethrurus),
derivados probablemente de una ingestión selectiva de las partículas del
suelo (López-Hernández et al. 1993, Chapuis-Lardy et al. 1998). Varios
estudios han reportado un aumento en la actividad enzimática y en la
estimulación de la actividad microbiana en los coprolitos de las lombrices
de tierra (Sharpley y Syers 1976, López Hernández et al. 1993, 2017,
Brossard et al., 1996, Le Bayon y Binet 2006). Devliegher y Verstraete
(1996) demostraron un aumento de fósforo inorgánico en suelos en presencia de las lombrices de tierra debido a la producción de fosfatasas
alcalinas (Satchell y Martin 1984, Park et al. 1990) y una estimulación de la
producción microbiana de fosfatasa ácida por la actividad de la lombriz
de tierra (Satchell y Martin 1984).
Un papel similar en los procesos de descomposición de materia orgánica para los ambientes tropicales y subtropicales se le ha atribuido a las
termitas en África y Australia; sin embargo, en las sabanas Neotropicales la
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importancia de las termitas es considerada secundaria (Chapuis-Lardy et
al. 2011, López-Hernández 2014). En un estudio detallado del fraccionamiento de P en los suelos y termiteros asociados de Nasutitermes ephratae,
una termita de las sabanas de los Llanos del Orinoco que consume hojarasca (López-Hernández 2001), se encontró que en todas las fracciones de
P los valores fueron significativamente mayores en los montículos de las
termitas que en los suelos adyacentes (véase en capítulo 8, Tabla 8-2). La
evidencia sugiere que los nutrientes se acumulan en el montículo; por lo
tanto las abundantes poblaciones de termitas podrían jugar un papel importante en la conservación y los ciclos de nutrientes en sabanas tropicales.
Estrategias para mejorar la adquisición y absorción de nutrientes
La acidez de los suelos de sabanas está altamente relacionada con los
niveles de aluminio intercambiable (Al+3) el cual tiende a incrementar a
niveles tóxicos lo que conlleva a una deficiencia en las formas de P disponible (López-Hernández 1977). Las plantas de sabanas hacen frente a las
minúsculas cantidades de P en la solución del suelo a través de una serie de
adaptaciones que implican en muchos casos a la abundante población de
microorganismos que viven en la zona de la rizósfera. La diversidad y
abundancia de los microorganismos influyen en la función de los ecosistemas
a través de los ciclos de nutrientes (Pineda et al. 2013). Muchos de esos
microorganismos conviven en la rizosfera, zona donde se desarrollan las
raíces y los microorganismos del suelo crecen activamente (Richardson et
al. 2009, Bhattacharyya y Jha 2012). Por lo que en condiciones naturales la
mayoría de las plantas tropicales están adaptada a diferentes nichos
ecológicos asociados a los microorganismos del suelo entre los que se
distinguen: las micorrizas arbusculares-MA (Janos 1985, Mora et al. 2013,
2017a), las bacteria solubilizadoras de fosfatos (BSF) (Toro et al. 1996,
Toro et al., 1997, Mora et al. 2017a,b) y las bacterias fijadoras de nitrógeno
(Izaguirre-Mayoral et al. 1992, Mora et al. 2013, 2017a), todos esos
microorganismos pueden jugar un papel clave en el ciclaje de nutrientes y
en la protección de la planta al estrés ambiental (Olivares et al. 2013). Los
microorganismos tienen un gran potencial para contribuir a corregir problemas de fertilidad local y, en consecuencia, podrían tener un uso potencial para generar bio-fertilizantes (Richardson et al. 2009, Zhang et al. 2010,
Olivares et al. 2013). En los próximos párrafos, se analizan la presencia y
funcionalidad de algunos de estos grupos microbianos en los suelos de
sabanas y su importancia para la nutrición de P y N que puede desempeñar un papel clave en el ciclaje de nutrientes y en la protección de la planta
al estrés ambiental (Olivares et al. 2013, López-Hernández et al. 2014).
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Asociación micorrízica
La micorriza es una simbiosis establecida entre el Phylum de hongos
Glomeromycota y las raíces de las plantas (Schüßler y Walker 2010, Cuenca 2015); el 80% de las plantas terrestres poseen tal asociación (Smith y
Read 2008, Brundrett 2009). Estos hongos son simbiontes obligados y
requieren una fuente de carbono del huésped para completar su ciclo de
vida; la estructura resultante en la raíz se conoce como micorriza arbuscular
(MA), la cual está presente con frecuencia en los ecosistemas terrestres. Así,
sólo algunas familias de plantas han perdido la capacidad de formar esta
simbiosis (10%), tal es el caso de las Chenopodiaceae y Brassicaceae, entre otros
(Smith y Read 2008, Brundrett 2009), por lo tanto su presencia está ampliamente extendida en la naturaleza. La MA ejerce un efecto beneficioso
sobre el desarrollo y crecimiento de las plantas, ya que el hongo desarrolla
una extensa red de micelios en el exterior de la raíz, que capta los nutrientes
que se agotan en los alrededores de la raíz por su lenta movilidad en la
solución del suelo (Smith y Read 2008, Brundrett 2009). Así, una planta
infectada con micorrizas tiene un mecanismo de captación de nutrientes
poco móviles, tales como fósforo, zinc y cobre, que no está presente en las
plantas no micorrizadas. El efecto principal de la micorriza para mejorar la
nutrición de las plantas es a través de la provisión de macro elementos
como es el caso del fósforo, por esta razón, algunos autores consideran
esta asociación simbiótica como un biofertilizante y reconocen, entre otras
aplicaciones, su utilidad en sistemas de cultivo y en la remediación de suelos contaminados o alterados (Barea et al. 2002, Brundrett 2009, Barea et
al. 2013, Cuenca 2015).
La simbiósis micorriza-arbuscular puede contribuir en gran medida a
la nutrición de P y ser a la vez inducida por la deficiencia de P y la presencia
de materia orgánica en el suelo (López-Gutiérrez et al. 2004 a,b). La contribución de las MA puede ser indirecta, cuando las hifas exploran un
mayor volumen de suelo e inducen cambios fisiológicos que favorecen la
presencia de microorganismos que producen la solubilización y
mineralización de P en la micorrizosfera (Pineda et al. 2013). Alternativamente, puede ser dirigida como consecuencia de la producción de enzimas
extracelulares, tal es el caso de la actividad de la fosfatasa ácida (AFA) que
permite el acceso a fuentes de P no disponibles para la planta huésped (Li
et al. 1991, Tarafdar y Marshner 1994, Joner y Johansen 2000, LópezGutiérrez et al. 2004a, Shen et al. 2011).
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Es posible que algunos mecanismos específicos funcionen en la rizósfera
de la plantas de sabanas que permiten o potencian su crecimiento en suelos
tan distróficos como lo de esos ecosistemas. De manera que la actividad
de microorganismos especializados y la AFA en la rizósfera se consideran,
entre otros, mecanismos cruciales para incrementar la disponibilidad y toma
de P por la planta.
Papel de las micorrizas y las actividades enzimáticas en Trachypogon plumosus
López-Gutiérrez et al. (2004a,b) centraron su investigación en los procesos bioquímicos que ocurren en la rizósfera de las especies nativas de
sabana (T. plumosus) deficientes en P. Para ello, caracterizaron la rizosfera de
T. plumosus de tres suelos de sabana pertenecientes a diferentes órdenes
(Entisol, Vertisol y Ultisol) que además diferían en el contenido de fósforo
total y disponible (Tabla 9-1). En estos suelos se midió la actividad de los
microorganismos mediante el recuento de placas viables, la dinámica de
las MA y la actividad de la enzima deshidrogenasa (DHA) y la mineralización
del fósforo a través de la actividad de la fosfatasa ácida (AFA).
Papel de las micorrizas en T. plumosus
Varios factores ambientales como la estacionalidad, pueden causar diferencias en el % Longitud de Raíz Micorrizada (LRM).
Los valores de colonización por MA registrados como % LRM en T.
plumosus fueron mayores en el Entisol y el Vertisol durante la estación húmeda, pero en el Ultisol no fueron afectados por la estacionalidad (Fig. 9-1).
Tabla 9-1. Algunas características de los suelos y potencial infectivo de micorrizas de las
sabanas de Trachypogon, Estación Experimental La Iguana. Valores seguidos de la
misma letra no difieren significativamente. Tomado de López-Gutiérrez et al. 2004b.
ORDEN DE SUELO
Textura
pH
P-Total (mg kg-1)
P-NaHCO3 (mg kg )
-1

Potencial infectivo
de propágulos
MA/100g suelo

Entisol

Vertisol

Ultisol

Arenoso

Franco-arcilloso

5.4a

5.7b

59.8a

143.5c

93.0b

4.9b

0.75a

1.4ab

435.4
(100.2 – 456.0)
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Franco-arcilloarenoso
5.4a

435.4
189.5
(100.2 – 456.0) (44.4 – 201.84)
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Figura 9-1. Valores promedios de la colonización de las raíces de T. plumosus por
micorrizas arbusculares (MA) durante diferentes épocas climáticas. Valores seguidos
por la misma letra no difieren significativamente de acuerdo al test LSD (n=6, P<0.05).
Tomado de López-Gutiérrez et al. 2004b.

Dado que las plantas herbáceas con raíces finas, abundantes en pelos
radicales y rápido crecimiento son menos sensibles a la colonización por
MA (St John 1980), podría considerarse que T. plumosus mostró altos valores de colonización por MA, alcanzándose valores tan altos como 70%.
Algunos autores (St. John et al., 1983; St. John y Uhl 1983) en estudios de
gramíneas en sabanas del Amazonas venezolano observaron que Panicum
pilosum alcanzó un LRM de 54.7%, en tanto que los valores de Andropogon
bicornis fueron de 29.8%. Aunque ambas son especies graminoides de
ecosistemas de sabana, sus valores de %LRM no son tan elevados como
los encontrados para T. plumosus, lo que sugiere la importancia de la presencia de las MA como mecanismo crucial para la captación de P por
parte de esta especie en ecosistemas de sabana.
La mayor colonización por MA así como el aumento en el número de
esporas de MA durante la estación lluviosa, coincide con la demanda más
alta de P por la planta. Sin embargo, la estacionalidad, las características
intrínsecas de la simbiosis planta-hongo y también las propiedades del
suelo pueden alterar estos parámetros (Smith y Read 2008). Más aun, el
número de esporas es relativamente alto en estos suelos ya que 3.6 esporas
g-1 suelo se considera una densidad alta (López-Gutiérrez et al. 2004b).
El hecho de que el potencial de colonización de MA es, en general, alto
y aumenta durante la estación lluviosa (Figura 9-1) cuando también au220
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menta la demanda de P por las plantas, sugiere la importancia de la simbiosis de MA como un mecanismo para la absorción de P de T. plumosus
en ecosistemas de sabana. Esto se acentúa cuando se considera que una de
las principales estrategias de las gramíneas para la absorción de P en suelos
ácidos es una distribución preferencial de los recursos a las raíces y T.
plumosus posee un sistema radical fibroso y denso que permite una exploración intensiva del sustrato de suelo (Medina y Bilbao 1991).
En síntesis, T. plumosus muestra un estatus micorrízico particularmente
alto para una gramínea en términos de potencial infectivo de la densidad
de esporas, y los valores de colonización de la raíz (% LRM). Independientemente de la presencia o no de los cambios estacionales en los
parámetros de MA estudiados, el nivel alto sostenido de colonización de
AM a lo largo de las diferentes estaciones del año indican que T. plumosus
exige la simbiosis MA para lograr una adecuada nutrición fosfórica en los
ecosistemas de sabana.
Actividad enzimática en la rizósfera de los suelos de sabana
Los estudios sobre las actividades enzimáticas de suelos de sabana en
dos épocas climáticas contrastantes indicaron que la actividad de la fosfatasa
acida (AFA) aumentó significativamente durante la temporada de lluvias
en todos los órdenes de suelo examinado (López-Gutiérrez et al. 2004a).
Sin embargo, este aumento fue proporcionalmente mayor para el Entisol,
el cual, sin embargo presenta el menor valor de AFA (Figura 9-2). Estos
resultados sugieren que la mineralización de P, expresado como AFA, aumenta durante la estación lluviosa, cuando la absorción y la lixiviación de
nutrientes por la planta son mayores. Además, los microorganismos en la
rizósfera pueden contribuir a la nutrición de P a través de la síntesis y
liberación de fosfatasas cuando el P no es disponible (Hayat et al. 2010;
Shen et al. 2011).
La disminución de los conteos bacterianos y de la actividad de la
deshidrogenasa (íntimamente ligada a la presencia de microorganismos y
por ello es utilizada como indicadora de actividad biológica) durante la
temporada de lluvias (Figura 9-3), sin embargo, sugiere que el aumento de
la AFA durante ese período no es mediado por microorganismos
rizosféricos, por lo que fosfatasas extracelulares pueden haber estado presentes en el suelo o haber sido originadas de la raíz (Shen et al. 2011).
En cuanto a la presencia de deshidrogenasas de origen microbiano, no
es de esperarse que se encuentren libres en el suelo, ya que la ADH expresa
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Figura 9-2. Valores promedios de la actividad de la fosfatasa ácida en suelos de
sabana de Trachypogon durante diferentes épocas climáticas. Valores seguidos por la
misma letra no difieren significativamente de acuerdo al test de Duncan (P<0.05).
Tomado de López-Gutiérrez et al. 2004b.

Figura 9-3. Valores promedios de la actividad de la deshidrogenasa en suelos de
sabana de Trachypogon durante diferentes épocas climáticas. Valores seguidos por la
misma letra no difieren significativamente de acuerdo al test de Duncan (P<0.05).
Tomado de López-Gutiérrez et al. 2004b.

la actividad de células vivas (Frankenberger y Dick 1983). En las sabanas
de Trachypogon la actividad de la deshidrogenasa (Figura 9-3) parecen
estar bien relacionada con los contenidos de materia orgánica, que, a su
vez controlan las actividades biológicas, así los valores de ADH en el Entisol
con pobre contenido en carbono del suelo (0.54%) fueron muy bajos, por
el contrario los valores incrementan notablemente en el Vertisol y el Ultisol
con contenidos de carbono mayor (5.10 y 2.36%, respectivamente). Otros
estudios realizados en Ultisoles y Oxisoles, ácidos y muy infértiles de las
sabanas de Uverito, Estado Monagas evidencian un aumento de la AFA,
-glucosidasa y actividad de proteasa B-AA durante la estación lluviosa
(Gómez y Paolini 2011).
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Aunque varios factores del suelo, como la textura, afectan la ADH, esta
actividad enzimática puede utilizarse para detectar cambios estacionales en
la actividad biológica del suelo. La actividad microbiana, expresada como
ADH, disminuye significativamente durante la estación lluviosa en todos
los suelos estudiados, tal como se ha descrito en ecosistemas tropicales
afectados por la estacionalidad. La mayor ADH durante la estación seca
apoya la idea de que en los ecosistemas estacionales los microorganismos
del suelo son más activos en el periodo seco, precisamente cuando sus
depredadores y las raíces de las plantas tienen menor actividad (Singh et al.
1989). De hecho, Ingham et al. (1986) indican que en un ecosistema de
ciclo estacional las poblaciones de nematodos que se alimentan de
protozoarios, microartrópodos fungívoros y bacterias disminuyen durante la sequía, en tanto que la población bacteriana incrementa.
En ecosistemas de sabana, así como en otros ecosistemas tropicales
afectados por baja fertilidad y fuerte estacionalidad, los microorganismos
del suelo además de estar adaptados a las condiciones de sequía juegan un
importante papel en el ciclaje estacional del P, inmovilizándolo durante la
estación seca y liberándolo durante la estación lluviosa (Singh et al. 1991,
Hernández-Valencia 1996).
Estacionalidad y asincrona en actividades enzimáticas y micorrizacion de T. plumosus.
En la Fig. 9-4 se presenta un resumen de las interrelaciones entre colonización por micorrizas AM, biomasa microbiana y la mineralización (producción de AFA) en la rizosfera de Trachypogon plumosus durante la temporada húmeda y seca.
Los cambios en los parámetros bioquímicos descritos parecen estar
actuando en asincronia para satisfacer la demanda y disponibilidad de P en
la rizósfera de T. plumosus en cada estación como se resume en la Fig. 9-4.
En la estación seca se observa un incremento en la actividad microbiana
(expresada como ADH) y consecuentemente la inmovilización de P por
parte de los microorganismos es mayor, el Pi generado por mineralización
(expresada como AFA) es menor. La colonización de T. plumosus por MA
entonces aumenta, en respuesta a una condición de menor contenido de P
del suelo rizosferico.
En la estación lluviosa hay una disminución de la actividad microbiana
(expresada como ADH), por lo que hay una menor inmovilización de P
por parte de los microorganismos, y el contenido de Pi por mineralización
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Figura 9-4. Interrelaciones entre colonización por micorrizas (AM), actividad
microbiana y mineralización (producción de fosfatasas) en rizósferas de Trachypogon
plumosus durante la estación húmeda y seca. Tomado de López-Hernández et al. 2014.

(expresado como AFA) incrementa, proporcionando Pi a la solución del
suelo. La colonización de T. plumosus por MA disminuye en respuesta a la
mayor disponibilidad de P en el suelo rizosferico.
Liberación de ácidos orgánicos y la competencia por sitios de adsorción de P en la
rizósfera
Muchos microorganismos del suelo y de la rizósfera tienen capacidad
para solubilizar fosfatos insolubles (Richardson 2001, Hayat et al. 2010).
Desde los años cincuenta se ha reportado (Sperber 1958) que las actividades microbianas en los suelos producían ácidos orgánicos tales como: ácido láctico, glicólico, cítrico y oxálico capaces de solubilizar fuentes insolubles de fosfatos. Por otra parte, se observó que existe una relación entre la
cantidad de fosfato solubilizado y la producción en el suelo de ácidos
orgánicos (cítricos y oxálico) por los hongos: Aspergillus niger, A. terreus y
Sclerotium rolfsu. Así, los microorganismos pueden conducir a la disolución
de los fosfatos insolubles liberando P disponible mediante la producción
de ácidos orgánicos o inorgánicos o la disminución del pH. Además, estos
ácidos orgánicos excretados por los microorganismos pueden actuar como
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quelantes de los metales presentes en las rocas fosfóricas insolubles,
facilitándose así la liberación del P.
En ese sentido, se ha prestado particular atención a la competencia
entre el ortofosfato y los aniones orgánicos por sitios de adsorción en
materiales de arcilla y sesquióxidos (Nagarajah et al. 1968, Shen et al. 2011)
y en suelos (López-Hernández et al. 1979, 1986) utilizando el modelo de
las isotermas de adsorción (López-Hernández 1977).
En suelos ácidos, afectados por severa limitación de P, se ha encontrado que las rocas fosfóricas constituyen fuentes de fosfato natural que son
una opción más económica para el uso en la agricultura, especialmente en
los países donde la disponibilidad de materia prima para la producción de
fosfato soluble es complicado (Toro et al. 1997, Casanova 2007, Romero
y López-Hernández 2018). León et al (1986) mostró un aumento en el
número de microorganismos del suelo solubilizadores de P después de la
fertilización con roca fosfórica. Toro et al (2008) para suelos de sabanas
también obtienen un efecto similar aplicando rocas fosfóricas en un sistema manejado con técnicas de conservación de suelo.
Estos resultados sugieren que el uso de roca fosfórica como fertilizante
es favorecido por la proliferación de la microbiota con capacidad de
solubilizar fuentes insolubles de P. La interacción de microorganismos
solubilizadores de fosfato y la micorriza arbuscular es positiva y ayuda a la
nutrición de las plantas, cuando la fuente de fosfato es roca fosfórica, en
este caso ambos microorganismos actúan de manera sinérgica (Toro et al.
1997, Toro et al. 1998), lo que enfatiza el uso prometedor de estos organismos para el manejo agrícola (Barea et al. 2002, Richardson et al. 2009,
Bhattacharyya y Jha 2012).
Osorio (2007) realizó un estudio para caracterizar la capacidad de
solubilización de fosfato a partir de fuentes insolubles y roca fosfórica con
microorganismos nativos de suelos ácidos de las sabanas del Estado Guárico,
Venezuela, en el estudio se encontró que estas bacterias mostraron alta
capacidad de solubilizar fosfato de compuestos de hierro y aluminio y, en
menor medida, de la roca fosfórica. Las especies de bacterias que se encuentran en los rizosferas estudiadas, fueron principalmente: Bacillus pumilus,
Bacillus circulans, Burkholderia cepacia y Pseudomonas fluorescens. Aplicando la técnica de cromatografía líquida de alta resolución se observó, que las bacterias más activas en el proceso de solubilización generaron ácido acético,
tartárico, málico, butírico y oxálico.
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En síntesis, en los ecosistemas de sabana, así como en otros ecosistemas
tropicales afectados por la estacionalidad, la AFA parece ser un importante mecanismo de adaptación para la captación de P. Durante la estación
lluviosa la AFA incrementa, pero los microorganismos de la rizósfera no
parecen intervenir en la actividad mineralizadora registrada. Los
microorganismos rizosféricos parecen contribuir al ciclaje del P mediante
la inmovilización y liberación de P durante las estaciones seca y lluviosa
respectivamente. Los altos valores de micorrización registrados para T.
plumosus sugieren que este puede constituir un mecanismo crucial para la
toma de P por parte de las especies nativas en suelos deficientes. Un resumen de las actividades registradas propuestas como mecanismos se presenta en el esquema de la Fig. 9-4.
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Sabana de Trachypogon arbolada protegida de quema y pastoreo.
Estación Biológica de los Llanos, Estado Guárico, Venezuela y Sabana
de Trachypogon después de la quema. Estado Guárico, Venezuela.
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Capítulo 10
Cambios en indicadores biológicos en una
sabana protegida de quema y pastoreo por un
largo periodo. Estudio de caso: La Estación
Biológica de los Llanos
A principios de los años sesenta por iniciativa de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales se estableció en una porción de sabana representativa de los llanos centrales venezolanos La Estación Biológica de los
Llanos (EBLL) en Guarico Central, Venezuela. Una de las iniciativas que se
buscaba con la creación de EBLL era estudiar el comportamiento de la
sabana ante la protección de la quema y el pastoreo extensivo, que eran las
prácticas de manejo común en esa región de los Llanos.
Así, EBLL estuvo protegida de la quema y pastoreo durante más de
25 años, posteriormente han ocurrido incendios ocasionales. La protección ha favorecido un cambio en la composición y abundancia de las
especies vegetales de las sabanas originalmente existente. El cambio más
notorio se ve reflejado principalmente en un incremento en la densidad y
diversidad del componente leñoso a partir del reservorio de especies
locales (San José y Fariñas 1983, Fariñas y San José 1985), mientras que las
especies del componente herbáceo, dominado originalmente por el género Trachypogon, vienen siendo reemplazadas paulatinamente por pastos de
origen africano, particularmente por Hyparrhenia rufa. Así, la sabana arbolada típica de esta zona de los llanos centrales, bajo el sistema de protección se ha visto transformada a la vuelta de varios decenios en una sabana
arbolada densa muy parecida al cerrado brasilero. Una situación similar a
la descrita para la Estación Biológica de los Llanos ha sido presentada por
Vuattoux (1976) en las sabanas de la Estación Experimental de Lamto,
Costa de Marfil y por Coutinho (1988) en el Cerrado brasilero.
Si bien en la EBLL se han realizado estudios pormenorizados sobre
los cambios del componente vegetal a largo del periodo de protección,
menos información ha sido reseñada sobre los cambios en las característi235
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cas del suelo resultantes de la protección a la quema y pastoreo. Por ello, el
principal objetivo de esta contribución es presentar una comparación de
los principales indicadores de calidad de suelos en la sabana protegida de
la EBLL en relación a una sabana aledaña sometida a la quema y pastoreo
característico de estas sabanas.
Cambios físicos en la sabana protegida respecto a la sabana sometida a quema y
prácticas agrícolas
La protección de quema y pastoreo de la sabana de la Estación Biológica afectó de manera significativa parámetros físicos del suelo que se
interrelacionan como son la densidad aparente y la capacidad de campo.
Una disminución de la densidad aparente en el horizonte superficial (0-15
cm) fue observado en la sabana protegida (SP), lo que indica un menor
grado de compactación en el suelo; de manera concomitante incrementó
la capacidad de campo del suelo respecto a la sabana bajo manejo que acá
denominaremos sabana no protegida (SNP) (Tabla 10-1). En contraste,
características más permanentes como la composición granulométrica (arena, limo y arcilla) fue similar en ambos tipos de sabanas (Tabla 10-1), lo
cual además asegura que diferencias en otras características físicas, químicas y biológicas del suelo son producto del manejo y no de los atributos
texturales. No obstante que no se realizaron medidas precisas de la agregación del suelo, los valores obtenidos de densidad aparente, dan un cuadro
bastante aproximado del estado de compactación, que a su vez es un
índice del drenaje y aireación del suelo. En la zona protegida se encontró
un menor valor de densidad aparente, lo cual es consecuencia de la larga
protección a la compactación que produce el pisoteo del ganado. El otro
Tabla 10-1. Características físicas de suelos de sabanas protegidas y no protegidas.
Letras iguales para un mismo parámetro indica que no existen diferencias significativas entre las medias evaluadas (t de student, p<0,05).
Parámetro

Sabana no protegida Sabana protegida

Arcilla (%)

25.3a

22.5a

Limo (%)

12.6a

14.3a

Arena (%)

62.1a

63.2a

Densidad aparente (g cm-3)

1.66a

1.51b

Capacidad de campo (% peso)

15.0a

16.5b
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aspecto a considerar es el incremento en la capacidad de retención de agua
en la sabana protegida. Este incremento en la cantidad de agua disponible
le confiere a las plántulas de árboles de la zona protegida, mayor capacidad en su competencia con las hierbas por agua, espacio y nutrientes lo
que puede llevar a cambios estructurales en la comunidad (Medina y Silva
1990), como evidentemente han estado ocurriendo y se refleja en los resultados sobre aumento en el componente arbóreo realizados por diferentes
autores (San José y Fariñas 1983).
Cambios químicos en la sabana protegida respecto a la sabana sometida a quema y
prácticas agrícolas
También los parámetros químicos fueron significativamente afectados
en la sabana protegida respecto a la sabana natural. El pH del suelo en
SNP incremento ligeramente (5.75) respecto a SP (6.00), lo que sin duda
es consecuencia del también pequeño incremento de las bases cambiables
que se operó en la sabana protegida (Tabla 10-2). Los valores de bases
intercambiables totales fueron bajos en ambos suelos (0.34 y 0.57 cmol kg 1
en SNP y SP respectivamente); sin embargo, el pequeño incremento en
bases en SP fue suficiente para aumentar el pH en 0.25 unidades. Los
valores de capacidad de intercambio efectiva fueron muy bajos, como
corresponde a suelos altamente meteorizados, no encontrándose diferencias significativas entre los suelos comparados. Por el contrario y ajustándose a los valores de pH, la acidez intercámbiale disminuyó significativamente
en la sabana protegida (Tabla 10-2).
Los valores de carbono orgánico en SP superaron los valores para
SNP (Tabla 2), lo cual se relaciona con la restricción de la quema y mayores
aportes de materia orgánica al suelo. Ello también justifica los mayores
valores de N total en SP (529 µg g-1), los cuales superaron significativamente
los correspondientes a SNP (458 µg g-1). Para el P disponible, no se observaron cambios, aunque si para el P orgánico y el P total, el cual fue
también superior en la SP (Tabla 10-2).
La quema de vegetación previa a la época de lluvias es uno de los
manejos más frecuentes en las sabanas de Trachypogon, el mismo se hace
con el fin de eliminar el follaje de bajo valor nutritivo y estimular la producción de nuevas hojas más palatables para el ganado. La quema en estas
sabanas ha demostrado ser muy eficiente en la combustión del material
vegetal epigeo, en donde más de un 90% de la biomasa y los nutrimentos
son liberados a la atmósfera como gases y cenizas, reduciendo así los aportes
de materia orgánica al suelo (Hernandez-Valencia y López-Hernández 2002).
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Tabla 10-2. Características químicas de suelos de sabanas protegidas y no protegidas.
Letras iguales para un mismo parámetro indica que no existen diferencias significativas entre las medias evaluadas (t de student, p<0,05).
Parámetro

Sabana
protegida

Sabana
no protegida

6.00 a

5.75 b

1.63 a

1.32 b

9450

7660

P disponible (µg g-1)

3.2 a

3.5 a

P orgánico (µg g )

65.5 a

56.3 b

P total (µg g-1)

165 a

145 b

529 a

458 b

Ca intercambiable (cmol kg suelo)

0.21 a

0.18 b

Mg intercambiable (cmol kg-1 suelo)

0.16 a

0.07 b

K intercambiable (cmol kg suelo)

0.10 a

0.04 b

0.10 a

0.05 b

Total bases intercambiables (cmol kg suelo)

0.57 a

0.34 b

Aluminio intercambiable (cmol kg-1 suelo)

0.62 a

0.72 b

pH
MO (%)
C total (g g )
-1

-1

N total (µg g )
-1

-1

-1

Na intercambiable (cmol kg-1 suelo)
-1

Por otra parte, en las sabanas sometidas a quema, una mayor proporción
del carbono asimilado por las plantas es dirigido a la producción de nuevo
follaje que se vuelve a quemar durante la época seca en detrimento de la
producción y de los aportes de materia orgánica al suelo por parte de las
raíces (San José et al. 1982). Ello justifica porqué el contenido de materia
orgánica en los suelos de la Estación Biológica de los Llanos (1.63%) fueron levemente superiores que los valores encontrados en la sabana no
protegida de quema y pastoreo (% 1.32). Sin embargo, Güerere (1992)
registró un ligero descenso en el contenido de carbono orgánico en la
Estación Biológica (1.09%) respecto a la sabana sometida a quema y pastoreo (1.15%). De hecho, en EBLL ha sido reportada una mayor actividad de termiteros y de hormigas (San José et al. 1989), esta misma actividad biológica intensa podría contribuir a disminuir los niveles de C en el
suelo, al acelerar los procesos de descomposición-mineralización (LópezHernández 2003), normalmente los termiteros de especies forrajeras como
238

Danilo López Hernández

las que se encuentran en EBLL presentan un contenido de MO varias
veces superior a los del suelo circundante, esta acumulación de C orgánico
ocurre a expensa del C existente en los alrededores del termitero (LópezHernández et al. 1989; Trapnell et al. 1976). Si bien, este último resultado
parece contradictorio, hay que resaltar que la información existente en la
literatura al respecto es variable. Así, Brookman-Amissah et al. (1980) para
sabanas de Ghana reportaron un incremento en el contenido de MO en
sabanas sometidas a quema, mientras que en una monografía sobre el
papel del fuego en sabanas, Frost y Robertson (1985) señalaron que en
muchos casos no se presentan diferencias significativas en el contenido de
C orgánico entre sabanas sometidas al fuego y sabanas protegidas. En
buena medida es muy posible que estas inconsistencias estén relacionadas
con la época de toma de muestras, ya que la entrada de materia orgánica
en las cenizas (no completamente oxidadas) al ecosistema es muy
heterogénea y presenta un conjunto de factores asociados, tales como velocidad y turbulencia del viento que afectan la deposición de cenizas en el
suelo (Hernández-Valencia y López-Hernández 2002).
En las sabanas protegidas de la EBLL se ha demostrado un incremento en la densidad de árboles, especialmente de especies de carácter deciduo
(San José y Fariñas 1983), los cuales también podrían suministrar mayor
cantidad de materia orgánica con mayor contenido nutricional al suelo.
Por otra parte, se ha sugerido que los árboles pueden mejorar el contenido
nutricional del suelo superficial al actuar como bombas de nutrimentos
transportados desde el subsuelo, o bien como trampas de nutrimentos
cuando su follaje captura los nutrimentos contenidos en la precipitación o
el contenido en el polvo y las cenizas suspendidos en la atmósfera (Tamayo
1971). Una confirmación de estas hipótesis lo constituyen los trabajos de
Kellman (1979) y Susach (1984), quienes han encontrado un enriquecimiento en el suelo superficial bajo el dosel de árboles de sabanas, mientras
que Belsky et al. (1995) demostró lo mismo para el contenido de carbono
microbiano y nitrógeno total. Estos resultados junto a los conseguidos en
este estudio podrían justificar los cambios observados para algunas características químicas como el contenido de materia orgánica, nitrógeno total,
bases cambiables, aluminio intercambiable, pH, P orgánico y P total.
Cambios en las biomasas microbianas y actividades enzimáticas en la sabana protegida respecto a la sabana sometida a quema y prácticas agrícolas
En correlación con sus contenidos de carbono orgánico, los valores de
carbono microbiano en la zona no protegida fueron más bajos que el
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promedio de los valores registrados en la sabana protegida (Tabla 10-3).
Un patrón similar fue observado para el N microbiano en donde la SP
registró valores superiores en comparación a la SNP. Por su parte, los
valores de P microbiano no mostraron diferencias significativas entre ambos manejos, al igual que la actividad de la enzima fosfatasa ácida.
Tabla 10-3. Características bioquímicas y microbiológicas de suelos de sabanas protegidas y no protegidas. Letras iguales para un mismo parámetro indica que no
existen diferencias significativas entre las medias evaluadas (t de student, p<0,05).
Parámetro

Sabana no protegida

Sabana protegida

C microbiano (µg g-1)

113a

153b

N microbiano (µg g-1)

10.2a

17.3b

P microbiano (µg g-1)

9.0a

8.9a

Actividad de fosfatasas ácidas
(µg PNP g-1. h-1)

2.2a

2.4a

El incremento en la capacidad de almacenamiento de agua, así como el
mayor contenido de materia orgánica y nutrientes favorecería la actividad
microbiológica, tal como se encontró para el C y N microbiano. Sin embargo, no se obtuvo lo mismo para el P microbiano y la actividad de
fosfatasas ácidas y ello coincide también con la ausencia de diferencias en
el contenido de P disponible entre los dos tipos de sabanas. A este respecto se ha propuesto que la estabilización y mineralización del C y N ocurre
a través de mecanismos diferentes que los involucrados en la estabilización
y mineralización del P. La mineralización del C y N están estrechamente
relacionados y es un proceso estrictamente catabólico que lleva a la formación de ATP dentro de la célula de los microorganismos. Por su parte la
mineralización de P es catalizada por la enzima fosfatasa, el cual es una
exoenzima que se excreta al medio por plantas y microorganismos cuando los
contenidos de P soluble en el suelo son bajas y las plantas y los microorganismos
lo requieren para sus procesos metabólicos (McGill y Cole 1981).
Cambios en la densidad y biomasa de lombrices de tierra en la sabana protegida
respecto a la sabana sometida a quema y prácticas agrícolas
El mejoramiento de las condiciones físicas y químicas en la SP se traduce en condiciones nutricionales, microclimáticas y espaciales adecuadas para
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la proliferación de las lombrices de tierra, lo cual se ve reflejado en una
mayor densidad y biomasa de lombrices de tierra en la SP en comparación con la SNP (Hernández et al. 2012).
En general, la densidad y biomasa de lombrices de tierra fue
significativamente mayor en la SP que en la SNP (Figura 10-1). La densidad promedio total para SP fluctuó entre 25.60 y 85.00 individuos/m 2,
Densidad de lombrices de tierra
(indiduos n/m2)

140
Sabana
SNI

120
100

a
a

60

a

40
20

a
b

b

Abril

Julio
Meses

0
50

Biomasa de lombrices de tierra
(g/m2)

SP

80

agosto

Sabana
SNI

40

SP

30

a

a

20

a

10
0

a
b

b

Abril

Julio

agosto

Figura 10-1. Promedio y desviación standard de la densidad (Individuos n/m 2) y
biomasa (g/m2) de las lombrices de tierra en una sabana protegida (SP) y una sabana
natural intervenida (SNI). Letras diferentes denotan diferencias entre los sistemas.
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mientras que la biomasa total promedio estimada para esta sabana estuvo
entre 6.92 y 23.23 g/m2.En la SNP para los meses de muestreo sólo se
encontraron lombrices de tierra en Agosto, pudiéndose estimar una densidad total promedio de 22.40 individuos/m2, mientras que la biomasa total promedio asociada a este sistema fue 5.17 g/m2. Estos resultados indican que SP posee una densidad y biomasa promedio de lombrices de
tierra mayor que SNP, lo cual sugiere que en el sistema protegido, tanto las
condiciones nutricionales, microclimáticas, así como también, las espaciales son más favorables para estas poblaciones de oligoquetos.
La protección de la sabana ha favorecido una mejor proliferación de
estos organismos ya que el ambiente protegido se ha tornado más estable
y hay un mejor flujo de nutrientes al disminuir, durante años, la pérdida de
materia orgánica que solía ocurrir con las quemas recurrentes. La ausencia
de lombrices de tierra en SNP en la época de sequía pudiera estar relacionada con una migración a zonas más profundas (mayor de 30 cm) cuando
las condiciones son desfavorables, aunque en pruebas del muestreo de
campo se tomaron algunas muestras hasta 50 cm sin observar la presencia
de individuos. Es de recalcar que el año de muestreo fue particularmente
seco para la zona afectado por El Niño (720mm) muy por debajo de la
media anual reportada para Calabozo (1400 mm) y que sin duda influyó
en la población de oligoquetos (López-Hernández et al. 2014, 2017). También hay que tomar en consideración que los valores de densidad y biomasa
promedio de lombrices de tierra para SP pudieran estar subestimados ya
que la sabana protegida sufrió una quema severa a mediados de marzo
que eliminó mucha de su cobertura herbácea y causó la pérdida de las
hojas de los árboles, por lo que un accidente de esa magnitud pudiera
tener grandes efectos en el cambio microclimático sobre todo en la época
de sequía. A pesar de todos estos sucesos desfavorables se pudo observar
que la densidad promedio para SP supera a las reportadas por Araujo y
López-Hernández (1999) para una sabana natural en el estado Amazonas,
Venezuela y a los reportados por Jiménez y col. (1998) para una sabana
natural en Carimagua, Colombia (Tabla 10-4), pero es inferior a los valores reportados por Lavelle (1978) y Fragoso (1993) para sabanas tropicales en África (Costa de Marfil) y México respectivamente, lo que refleja
que esas últimas sabanas son nutricionalmente más rica que el ecosistema
acá estudiado. Por otra parte, se tiene que la densidad promedio de lombrices de tierra en SP es mucho más baja que la reportada por Decaëns et
al. (1994) para una sabana protegida en Carimagua, Colombia. En la Tabla
10-4 también se puede observar que la densidad promedio de lombrices
242

Bosque Tropical
Bosque PrimarioTropical
Bosque SecundarioTropical
Pastizal
Pastizal Tradicional Húmedo
Pastizal TradicionalSeco
Pastizal
Pastizal
Sabana Tropical
Sabana Tropical
Sabana Tropical
Sabana Tropical
Sabana Tropical
Sabana TropicalProtegida
Sabana TropicalProtegida

HABITAT
Amazonas, Venezuela
Yurimaguas, Peru
Yurimaguas, Peru
Laguna Verde, México
Yurimaguas, Peru
Yurimaguas, Peru
Río Branco, Brasil
Carimagua, Colombia
Costa de Marfil, África
México
Carimagua, Colombia
Amazonas, Venezuela
Guárico, Venezuela
Carimagua, Colombia
Guárico. Venezuela

LOCALIDAD

243
30

-

30

30

60

-

60

60

-

30

30

-

30

30

30

32.7-68.4
120
85
1000
573
474
20
96.9
91-400
236
57.8
0-35.2
0-22.40
157
25.60-85.00

PROFUNDIDAD DENSIDAD
(cm)
(n/m2)
8.7-16.6
28.2
11.3
49.2
116.4
78
13.4
62.1
13-54
44.1
5
0-1.09
0-5.17
4.78
6.92-23.23

BIOMASA
(g/m2)

Németh 1981
Lavelle y Pashanasi 1989
Lavelle y Pashanasi 1989
Lavelle et al. 1981
Lavelle y Pashanasi 1989
Lavelle y Pashanasi 1989
Guerra 1994
Jiménez et al. 1998
Lavelle 1978
Fragoso 1992
Jiménez et al. 1998
Araujo y López-H 1999
Hernández et al. 2012
Decaens et al. 1994
Hernández et al. 2012
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de tierra es menor que la reportada para diferentes pastizales (Lavelle et al.
1981, Lavelle y Pashanasi 1989, Jimenez y col. 1998) exceptuando un pastizal en Rio Branco, Brasil, estudiado por Guerra (1994).
En general se ha considerado que las sabanas tropicales soportan una
mayor densidad y biomasa de lombrices de tierra que los bosques tropicales, sin embargo, en este estudio los resultados encontrados no cumplen
del todo esa suposición. Incluso para SP la cual presenta un ambiente más
favorable que la sabana tropical natural (SNP), la densidad y biomasa promedio de lombrices de tierra sólo fue un poco mayor que la reportada
por Nemeth (1981) para un bosque tropical en Amazonas, Venezuela,
pero no superó las reportadas por Lavelle y Pashanasi (1989) para un
bosque primario tropical en Yarimaguas, Perú.
Conclusión
La protección a la quema y el pastoreo durante más de 25 años produjo una mejora en la calidad del suelo que se evidenció en cambios en las
características físicas, químicas y microbiológicas. En la sabana protegida
del fuego y pastoreo disminuyó la compactación, lo cual tuvo un efecto
sobre la capacidad de campo y la disponibilidad de agua en la superficie.
De la misma manera, otros parámetros asociados a la mejora de la
biofertilidad se incrementan a través de la protección de la sabana, como
fue el caso de las bases cambiables, el pH, el contenido de C y N en el
suelo y en la biomasa microbiana.
En general, la densidad y biomasa de lombrices de tierra fue
significativamente mayor en la SP que en la SNP. La actividad de las lombrices de tierra estuvo limitada a los meses de lluvia observándose un
patrón de migración estacional en el perfil del suelo. En la SN sólo se
observó presencia de oligoquetos en el pico de lluvia (Agosto).

244

Danilo López Hernández

Referencias
ARAUJO, Y. AND D. LÓPEZ-HERNÁNDEZ
1999. Earthworm populations in a savanna agroforestry system of Venezuelan
Amazonia. Biol. Fertil. Soils, 29: 413-418.
BELSKY, A. J., S. M. MWONGA, R.G. AMUNDSON, J.M. DUXBURY AND A. R. ALI
1993. Comparative effects of isolated trees on their under canopy environments in
high and low-rainfall savannas. J Appl. Ecol., 30:143-155.
BROOKMAN-AMISSAH, J., J. N. HALL, M. D SWAINE AND Y. J. ATTAKORAH
1980. A re-assessement of a fire protection experiment in north eastern Ghana
savanna. J. App. Ecol., 17: 85-99.
COUTINHO, L. M.
1988. Influencia del fuego en el cerrado del Brasil. Bol. Soc. Ven. Cienc. Nat., 145: 61-83.
DECAËNS, T., P. LAVELLE, J. J. JIMENEZ, G. ESCOBAR AND G. RIPPSTEIN
1994. Impact of land management on soil macrofauna in the oriental llanos of
Colombia. Eur. J. Soil. Biol., 30: 157-168.
FARIÑAS, M. Y J. J. SAN JOSÉ
1985. Cambios en el estrato herbáceo de una parcela protegida del fuego y el pastoreo durante 23 años. Acta. Cient. Venez., 36: 199-200.
FROST, P. G. H. AND F. ROBERTSON
1985. The ecological effects of fire in savannas (93-140). In: Walker, B. H. (ed.).
Determinants of tropical savannas. IVBS # 3. IRL Press. Oxford, U.K.
FRAGOSO, C.
1993. Les peuplements de vers de terre dans l´Est et Sud´est du Mexique. Ph.D.
Thesis, Université de Paris VI, France.
FRAGOSO, C. AND P. LAVELLE
1992. Earthworm communities of tropical rain forests. Soil Biol. Biochem., 24:
1397-1408.
GÜERERE, I.
1992. Comparación de parámetros químicos, físicos y de la biomasa microbiana del
suelo entre una sabana protegida del fuego y una sabana quemada anualmente.
Tesis de Licenciatura, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.
GUERRA, R.T.
1994. Sobre a comunidade de minhocas (Annelida, Oligochaeta) do campus da
Universidade Federal do Acre, Rio Branco, Brasil. Rev. Bras. Biol., 54, 593-601.
HERNÁNDEZ, L., A. OJEDA Y D. LÓPEZ-HERNÁNDEZ
2012. Características bio-ecológicas en poblaciones de lombrices (Oligochaeta:
Glossoscolecidae) de una sabana natural y una protegida en los llanos centrales
de Venezuela. Revista de Biología Tropical,, 60:1217-1229.

245

Sabanas del Orinoco: Producción primaria y biogeoquímica
HERNÁNDEZ-VALENCIA, I. Y D. LÓPEZ-HERNÁNDEZ
2002. Pérdida de nutrimentos por quema de vegetación en una sabana de Trachypogon.
Revista de Biología Tropical, 50: 1013-1019.
JIMÉNEZ, J. J., A. MORENO, T. DECAËNS, P. LAVELLE, M. FISHER AND R.
THOMAS
1998. Earthworm communities in native savannas and man-made pastures of the
Eastern plains of Colombia. Biol. Fertil. Soils, 28: 101-110.
KELLMAN, M.
1979. Soil enrichment by neotropical trees. J. Ecol., 565-577.
LAVELLE, P.
1978. Les vers de terre de la savane de lamto (Côte d‘Ivoire): peuplements,
populations et funtions dans l‘écosystéme. Thèse de Doctorat, Paris V,
Publications du Laboratoire de Zoologie, ENS., 12, 301p.
LAVELLE, P. AND B. PASHANASI
1989. Soil macrofauna and land management in Peruvian Amazonia (Yurimaguas,
Loreto). Pedobiologia, 33: 283–291.
LAVELLE, P., M. E. MAURY AND V. SERRANO
1981. Estudio cuantitativo de la fauna del suelo en la región de Laguna Verde, Vera
Cruz. Época de lluvias. Inst. Ecol., 6: 75-105.
LÓPEZ-HERNÁNDEZ, D.
2003. La actividad de la macrofauna (termitas y oligoquetos) en los suelos de sabana.
Venesuelos, 11(1-2): 15-25.
LÓPEZ-HERNÁNDEZ, D., M. NIÑO, M., P. NANNIPIERI AND J.C. FARDEAU
1989. Phosphatase activity in Nasutitermes ephratae termite nest. Biol. Fert. Soils 7:
134-137.
LÓPEZ-HERNÁNDEZ, D., L. HERNÁNDEZ, A. OJEDA, E. QUINTERO AND S.
CAIPO
2014. Impact of land protection in soil quality properties and in earthworm biomass
in a savanna located in Central Llanos, Venezuela. J. Soil Sci. Plant Nutr. 14 (4):
927-941.
2017. Earthworms, microbial biomass and enzymatic activities as useful bioindicators
of agroecosystem sustainability in protected and deteriorated savannas. STJ
Agri Science, 2(1):1004.
MCGILL, W. B AND C. V. COLE
1981. Comparative aspects of C, N, S and P cycling trough soil during pedogenesis.
Geoderma, 26: 267-286.
MEDINA, E. AND J.R. SILVA
1990. Savannas of northern South America: a steady state regulated by water-fire
interactions on a background of low nutrient availability. J Biogeog., 17: 403-413.
NEMETH, A.
1981. Estudio ecológico preliminar de las lombrices de tierra (Oligochaeta) en
ecosistemas de bosque húmedo tropical en San Carlos de Río Negro. Tesis de
licenciatura, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.

246

Danilo López Hernández
SAN JOSÉ, J.J. AND M. FARIÑAS
1983. Changes in tree density and species composition in a protected Trachypogon
savanna, Venezuela. Ecol., 64: 447-453.
SAN JOSÉ, J. J., F. BERRADE AND J. RAMÍREZ
1982. Seasonal changes of growth, mortality and disappearance of belowground
root biomass in the Trachypogon savanna grass. Acta Oecol. Ecol. Plant., 3: 347-358.
SAN JOSÉ, J. J., R. MONTES, P. A. STANSLY AND B. L. BENTLEY
1989. Environmental factors related to the occurrence of mound-building Nasute
termites in Trachypogon savannas of the Orinoco Llanos. Biotropica, 21: 353-358.
SUSACH, F.
1984. Caracterización ecológica de las sabanas de un sector de los Llanos Centrales
bajos de Venezuela. Tesis Doctoral. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Caracas
TAMAYO. F.
1971. Notas sobre la ecología de las sabanas. Bol. Soc. Ven. Cien. Nat., 119/120: 158-178.
TRAPNELL, C. G., M. T. FRIEND, G. T. CHAMBERLAIN AND H. F. BIRCH
1976. The effects of fire on the termites on a Zambian woodland. J. Ecol., 64: 577-588.
VUATTOUX, R.
1976. Contribution à l’étude de l’évolution des strates arborées et arbustives dans la
savane de Lamto (Côte d’Ivoire). Deuxième note. Ann. Univ. Abidjan, série
C, tome XII, 35-63.

247

Sabanas del Orinoco: Producción primaria y biogeoquímica

Sabanas de Banco, Bajío y Estero en las cercanías de Mantecal, Estado
Apure, Venezuela. La zona de Estero está parcialmente inundada.
Chigüire (Hydrochoerus hydrochaeris) en las cercanías de Mantecal, Estado
Apure, Venezuela.
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Capítulo 11
Cambio de uso de la tierra en sabanas de
Sudámerica-Historia del uso de la tierra en
sabanas latinoamericanas
Breve historia de los cambios de uso de la tierra en sabanas de Sudamérica
Las características del ambiente físico determinaron durante mucho
tiempo que los biomas de sabanas americanas fueran considerados como
inadecuados para la producción agrícola, así, estos ambientes quedaron
restringidos a una ganadería extensiva, situación muy diferente al desarrollo que experimentó la evolución de los sistemas de producción agrícolas
en sabanas africanas en donde las poblaciones nativas eran relativamente
mucho más numerosas. Antes del Encuentro de Culturas las sabanas americanas eran pobladas por escasas y dispersas poblaciones indígenas las
cuales llegaron a Suramérica hace unos 12 000 años (Barbosa y Schmiz
1998), situación que contribuyó a que es posible no se produjeran drásticos efectos sobre el paisaje de sabanas (López-Hernaández 1995a). Hasta
la década de 1950, puede considerarse que las sabanas sud-americanas
fueron poco antropizadas, a excepción del uso recurrente del fuego por
las poblaciones locales sin intervención mayor de técnicas o implementos
de labranzas modernos. Así, en Venezuela, hasta la primera parte del siglo
XX, la agricultura en sabana fue de subsistencia, limitada a los suelos sobre
aluviones recientes (Entisoles) de las márgenes de ríos (López-Hernández
y Ojeda 1996). Las actividades agrícolas eran principalmente de ganadería
extensiva con uso del fuego para eliminar el material lignificado de las
especies nativas y favorecer el rebrote de herbáceas (Kornelius et al. 1979,
López-Hernaìndez 1995a, Lopes et al. 1999, Hernández-Valencia y LópezHernández 1999). A estos usos, se agregaba una explotación paralela de la
biodiversidad (vegetal y animal) nativa (Barbosa y Schmiz 1998, Oliveira y
Marquis 2002).
La agricultura adquiere una importancia en las sabanas del Orinoco
colombo-venezolano, cuando se toman esquemas de producción asocia249
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dos a una fuerte fertilización con abonos sintéticos solubles y a la introducción de productos fitosanitarios (Sánchez 1989, López-Hernández y Ojeda
1996) y esto no ocurre hasta ya entrado el siglo XX.
En el Cerrado brasilero el mecanismo fue similar (Goedert 1983, Lopes
et al. 1999), en ambos casos esto fue fruto de políticas agrícolas gubernamentales dirigidas. La extensión de la producción vegetal movilizó la introducción y/o la producción de cultivares mejorados, y el desarrollo
posterior de las prácticas de irrigación.
De manera que hasta hace unos 60 años las sabanas de Sudamérica
estuvieron dedicadas principalmente a la ganadería extensiva, con pastoreo sobre gramíneas nativas de baja calidad nutricional (Tabla 11-1), combinado el uso de la quema, como única práctica agrícola. Sin embargo, en
esos últimos decenios, tanto en la zona del Cerrado brasileño como en las
sabanas (Llanos) de Colombia y Venezuela las pasturas nativas de bajos
requerimientos nutricionales han venido siendo reemplazadas por pastos
introducidos de África, principalmente de los géneros Brachiaria (i.e. Urochloa)
y Andropogon (Pizarro et al. 1996). En el caso de Colombia estas pasturas
han sido asociadas a leguminosas forrajeras como Arachis pintoi, Desmodium
ovalifolium, Centrosema acutifolium. Igualmente y puesto que el ambiente (suelos y clima) se presta, en las sabanas Orientales venezolanas, también se ha
impuesto una reforestación extensiva con especies introducidas de pinos y
eucaliptos (Tabla 11-1) con fines comerciales para producción de madera
y papel. No obstante la introducción de todas esas nuevas prácticas agrícolas, en los Llanos colombianos y venezolanos, persiste el sistema de
ganadería extensiva como el principal sistema de manejo agrícola y es todavía de menor proporción el área dedicada a los cultivos anuales.
La agricultura actual en los Llanos colombo-venezolanos
La introducción de pastos africanos y de cultivos anuales y perennes en
sabanas fue posible solo, bajo un esquema de fertilización, principalmente
con abonos inorgánicos (N, P, K y encalado), ya que con escasas excepciones, los suelos altamente meteorizados de la región: ferrasoles (oxisoles),
acrisoles (ultisoles) poseen una baja o muy baja fertilidad natural y reacción
ácida (Tabla 11-1). Por otro lado, dado sus características, los suelos de
estas regiones presentan niveles de P total muy variables aunque en general
es bajo, mientras que los contenidos de P y N disponible a las plantas son
generalmente muy bajos (Corazza et al. 2003, López-Hernández y HernándezValencia 2008).
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Tabla 11-1. Características generales de los grandes ecosistemas de sabanas de América. Modificado de López-Hernández et al. 2005. * En Cerrados y Llanos coinciden
las especies vegetales introducidas. ** Unas seis Poaceas durante la época colonial, y
leguminosas en los últimos 35 años.
Brasil
Ecosistema
Superficie (km2)
Pluviosidad, mm
Meses sequía

Suelos

Cerrado
2.04 106
500-2.400
5-7

Venezuela

Colombia

Llano
0.25 106
700-1400
3-6

Llano
0.23 106
> 1060
6-8

Ferrasoles (50-60

Inceptisoles,

Ferrasoles,

%),

Acrisoles

Inceptisoles,

Acrisoles, Luvisoles,

Arenosoles

Acrisoles

Arenosoles (15 %)
Vegetación herbácea
natural

Vegetación
introducida

Axonopus spp.
Echinolanea spp.
Paspalum spp
Trachypogon spp.
Pastizales: Brachiaria

Trachypogon spp.
Axonopus spp.
Paspalum spp.

Trachypogon spp.
Axonopus spp.
Paspalum spp

Pastizales: Brachiaria

Pastizales: Brachiaria

spp., Panicum

spp., Panicum

spp., Panicum

maximum, y otras**

maximum, y otras**

maximum, y otras**

Silvicultura:
Pinus spp., Eucalyptus
spp.

Silvicultura:
Pinus spp., Eucalyptus
spp.

Silvicultura:
Pinus spp., Eucalyptus
spp.

En estos ecosistemas, los bajos niveles nutricionales, al igual que la marcada estacionalidad en la precipitación, que por lo general corresponde
con seis meses de intensas lluvias (con ocasionales veranillos, particularmente en el Cerrado) y seis meses de sequía (Tabla 1), hace que igualmente
los contenidos de materia orgánica (m.o.) y de los elementos involucrados
a la actividad de producción-descomposición, los llamados elementos
biogenos (C, N, S), sean muy variables comparados a suelos de otros
biomas (Brossard et al. 1998, Chapuis-Lardy et al. 2002). De la misma
manera, la actividad biológica de la meso y microfauna y la de los
microorganismos, se ve afectada por los bajos niveles nutricionales y de
m.o., al igual que por la estacionalidad del ciclo lluvia-sequía (Araujo y
López-Hernández 1999, Nethuzhilin et al. 1999, López-Hernández 2010).
En lo que concierne a la agricultura orgánica en las sabanas del Orinoco,
el problema principal del empleo de estos residuos orgánicos es su disponibilidad (Brossard et al. 2015). Sin embargo, las deyecciones animales no
son usadas como combustibles, como ocurre en África y otras regiones
del mundo, sino más bien como abono en huertos caseros o en sitios
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cercados donde se recoge el ganado por las noches (corrales). Los corrales
llaneros son pequeñas áreas de sabanas por lo general ubicadas cerca de la
casa del dueño del rebaño llamadas localmente “majadas” donde se confina el ganado durante la noche a lo largo de periodos de varios meses. Después que el ganado es sacado del lugar, los potreros abandonados, ricos en
excretas, se siembran con diferentes variedades de cultivos en una forma
diversificada parecida al conuco tradicional (López-Hernández et al. 2009).
Deforestación y el uso de la tierra en los Llanos del Orinoco
La deforestación y el uso de la tierra han sido contrastantes en los llanos
de Colombia y Venezuela. Al principio y hasta comienzo de la década de
1950, el uso principal en ambos casos era para la ganadería extensiva (menos 0.4 unidades animal ha-1). Se diferencian luego los dos países con una
agresiva política de subsidio gubernamental en el caso de Venezuela para la
introducción de pastos mejorados que en la actualidad alcanzan a una 5x106
ha, mientras que para los cultivos esta área es de 1x106 ha. Mas tardíamente
en Colombia (década de 1970), se ha intensificado la ganadería y agricultura en sabanas alcanzando en los últimos años, las siguientes extensiones:
0,1x106 ha y 0,4x106 ha, respectivamente (Rondón et al. 2006), este proceso sin duda ha sido retardado por la situación de guerra interna que ha
vivido ese país.
En lo que respecta a la silvicultura en las sabanas del Orinoco, en los
llanos venezolanos se encuentra una de las plantaciones de pinos tropicales
(Pinus caribaea, var. hondurensis) con fines comerciales más extensa (0.8x106
ha), mientras que en Colombia las plantaciones comerciales alcanzan 0.1x106
ha (Rondón et al. 2006).
También se hizo necesario la introducción o generación in situ de cultivares
mejorados, igualmente en muchos casos se ha implementado una red de
riego adecuada para aumentar el número de ciclos de cultivo.
Las variaciones en la intensidad de uso de la tierra en muchos casos han
sido definidas por la situación en el paisaje. Así, en las sabanas colombovenezolanas, gran parte de las tierras bajo cultivos y pasturas, están concentradas en las altiplanicies y en las planicies aluviales.
Actividades agrícolas en suelos de los llanos no inundados
De gran importancia en la extensión agrícola de la sabana, ha sido los
cultivos de algodón, sorgo, arroz y maní, así como la producción de ganado (leche y carne) en forma intensiva en las sabanas del piedemonte andino,
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pasando por los cultivos de sorgo y maíz en los Llanos Centrales venezolanos y hacia las altiplanicies orientales, que tienen suelos de muy baja fertilidad, en donde ha ocurrido una expansión importante de la agricultura en
los rubros de maní (Arachis hipogea), caña de azúcar (Saccharum officinarum),
sorgo (Sorghum bicolor), melón (Citrullus lanatus), y maíz (Zea mays) (LópezHernández et al. 2005, Rondón et al. 2006), al igual que extensas plantaciones de Pinus caribaea. Los llanos occidentales, por el contrario, presentan
suelos más fértiles, por lo que experimentaron un fuerte desarrollo desde
comienzo de los cincuenta, en estas sabanas se le ha dado mayor importancia al cultivo de algodón (Gossypium hirsutum), sorgo, girasol (Helianthus
annuus) y arroz de secano (Oryza sativa).
La conversión de las sabanas en campos bajo cultivo, en el caso de
Colombia, comenzó igualmente en la década de 1960 cultivándose principalmente arroz como paso previo para establecer las pasturas (Sanz et al.
2004). Hacia la década de los ochentas, algunas áreas fueron plantadas con
palma aceitera y en los noventa, con el desarrollo de variedades e híbridos
de maíz adaptadas a suelos ácidos, ha habido una inusitada dedicación a la
producción de cereales, especialmente bajo sistemas de rotación con cultivos de soya tolerantes a suelos ácidos (Narro et al. 2004).
Actividades agrícolas en suelos de los llanos inundados
En las sabanas pobremente drenadas, la principal forma de uso de la
tierra es la ganadería. La ubicación de los animales se ha realizado desde
tiempos coloniales bajo una práctica con división de potreros en función
de unidades fisiográficas, en áreas bajo condiciones de inundación y áreas
bien drenadas, en estas últimas predominan especies menos nutritivas pero
accesibles en la época de sequía (López-Hernández et al. 1994). En el caso
de los llanos venezolanos inundables, un programa de construcción de
diques modulares para represar el agua usando la topografía natural del
terreno, regular inundaciones (vease Capítulos 6 y 7) y mejorar la condición hídrica de especies vegetales hidrófilas tal es el caso de Leersia hexandra,
Hymenachne amplexicaulis y Paspalum fasciculatum se adelantó bajo iniciativa
estadal en los años 70 (López-Hernández et al. 1994, López-Hernández
1995b). Bajo el esquema de modulación, el ganado se alimenta con pastos
de mejor calidad nutricional. Una vez que los niveles de agua descienden
en los períodos de transición lluvia-sequía y sequía, los animales son trasladados a zonas bajas donde aún permanecen pastos verdes. En las sabanas
inundables colombianas, pocos cambios se han realizado bajo este particular tipo de manejo.
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Las actividades agrícolas y el devenir de las sabanas de Trachypogon
Vemos, que la vegetación herbácea de las sabanas dominadas por
Trachypogon spp. y otras gramíneas de bajos requerimientos nutricionales ha
sido en una proporción importante sustituida por gramíneas exóticas, particularmente africanas de los géneros Urochloa, Andropogon, Panicum y Digitaria
(Rondón et al. 2006, López-Hernández et al. 2005) que son de mayores
requerimientos nutricionales y, por tanto, de mayor valor alimenticio al ganado. Este cambio en la oferta de forraje, permitió también reemplazar en parte
el rebaño original por nuevos mestizaje de mayor porte y productividad.
Prácticas agrícolas y carbono acumulado
La intensificación en las prácticas agrícolas ha resultado en cambios
netos en las cantidades de carbono acumulado en el suelo, sin embargo ese
proceso depende si se usan prácticas de manejo convencional o de labranzas conservacionistas (cero o labranza mínima), en el último caso además
se puede generar un importante secuestro de carbono. En suelos de los
llanos centrales, se encontró que la labranza intensiva (convencional) producía en 20 años una pérdida neta de hasta 20 por ciento de C, mientras
que la no labranza producía un incremento en el stock de C de 7 por
ciento comparado con los valores de la sabana no cultivada (Hernández y
López-Hernández 2002a,b). Igualmente en sabanas de Trachypogon cultivadas con coberturas apropiadas (Urochloa dictyoneura en asociación con las
legumbres: Stylosanthes capitata y Centrosema macrocarpum) se ha reportado un
incremento significativo en los niveles de carbono secuestrado (Rondón et
al. 2006, Ojeda et al. 2009).
Introducción de especies exóticas
Aparte de la introducción de especies exóticas para mejorar los niveles
de carga animal, las especies africanas poco a poco han ido desplazando,
en algunos sitios, las especies nativas convirtiéndose así la comunidad de
sabanas abiertas y de una relativa gran riqueza de especies, en pastizales
monoespecíficos (Williams y Baruch 2000). En los llanos centrales es común la invasión de las sabanas dominadas originalmente por Trachypogon
por la gramínea Africana Hyparrhenia rufa, la misma fue introducida para
mejorar los pastizales nativos pero rápidamente se expandió en la sabana
natural (Williams y Baruch 2000). Esta modificación de las sabanas naturales tiene importantes consecuencias para el ecosistema en su estructura y
funcionamiento, particularmente en lo que concierne a la producción de
biomasa y los ciclos de nutrientes. Por otro lado, la alteración del clima
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debido a los niveles de incremento de CO2 en la atmósfera y la invasión
de especies exóticas pueden actuar sinergísticamente como lo han propuesto Baruch y Jackson (2005), de manera tal que en las sabanas de
Trachypogon, es de esperar, un mayor desplazamiento de las especies nativas por las invasoras africanas mejor adaptadas competitivamente para
hacer uso de la carga adicional de CO2 atmosférico.
Alternativas de manejo actuales y sostenibilidad
Desde hace unos treinta años se han establecidos los límites o parámetros
que definen un «agroecosistema sostenible» (Conway 1987). Esto ha llevado a desarrollar en ciertos casos conceptos nuevos de sistemas de producción, en otros, nuevas técnicas o un mejor conocimiento de prácticas antiguas que venían siendo abandonadas frente a la visión modernista del uso
de técnicas de altos insumos. En esta sección presentamos algunas alternativas que se han generado para sabanas.
Situación actual de la agricultura en los llanos
En Venezuela, a pesar que en los últimos 20 años no existen registros
exactos de la proporción de tierras bajo diferentes modalidades de cultivos y manejos (Rondón et al. 2006), se conoce que aproximadamente
26% de las de sabanas están bajo manejo agrícola, lo que no es de extrañar
ya que el país dispone de una extensa red de carreteras, indicando así un
uso más intensivo de las sabanas venezolanas en relación a las colombianas.
Por lo tanto, vale la pena resaltar la existencia de una vasta extensión del
bioma Llano que aún podría ser convertido en unidades de producción
agropecuaria, mientras que en el caso brasileño, la dedicación del Cerrado
al uso agrícola ha transformado este bioma en uno de los potenciales más
importantes en la producción del país (Théry y Mello 2005). Sin duda la
situación política de Colombia en lo que concierne a los conflictos internos
afecta negativamente la intensidad de uso agropecuario, en particular de
sus Llanos orientales, situación que desafortunadamente ha repercutido de
manera muy intensa en los últimos años en la vecina Venezuela.
Al igual que en Colombia y Brasil, la investigación agrícola en los últimos 20 años en las sabanas venezolanas incluye el estudio de la introducción de pastos mejorados, primordialmente africanos (principalmente especies de Brachiaria) en asociación con leguminosas forrajeras (Centrosema
acutifolium, Desmodium ovafolium), en combinación con cultivos y sistemas de
labranzas conservacionistas (Hernández-Hernández y López-Hernández
2002a, Ojeda et al. 2009).
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Vemos así que, entre las sabanas sudamericanas, al intensificarse el uso
de las tierras, ha habido diferentes grados de desarrollo agropecuario, sobre esos procesos han influido, desde factores ambientales a factores políticos y socioeconómicos. En el caso de las sabanas colombianas, la intensificación de la agricultura se ha dado hacia las sabanas vecinas a las principales ciudades (Villavicencio, Granada, Puerto Gaitán) y a lo largo de las
principales carreteras que las conectan. En los años 70, la investigación
liderada por el CIAT (Centro Internacional Agricultura tropical) y el ICA
(Instituto Colombiano Agropecuario) apoyaron la intensificación de la
actividad ganadera a través de la introducción de pastos mejorados, principalmente africanos (especies de Brachiaria) en asociación con leguminosas forrajeras (Arachis pintoi, Centrosema acutifolium, Desmodium ovafolium).
Conclusión
Si bien las modificaciones introducidas por las transformaciones de los
paisajes llaneros, son en los sitios alejados de los grandes centros urbanos,
relativamente poco perceptibles (dependiendo de la escala). Si se toma en
consideración las grandes extensiones de tierras de sabanas que hoy están
siendo afectadas, y las que se afectarán en futuros proyectos de expansión
agrícola, una modificación profunda de esos biomas será inevitable. Así
las lecciones que nos darán esta reciente intervención humana en sabanas y
cerrados debe nutrir los debates y reflexiones sobre el devenir del dominio agrícola intertropical.
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