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Capítulo 5 AGRONOMÍA DEL CULTIVO 
Sección 1· EXPERIENCIAS SOBRE SIS TEMAS DE LABRANZA 

EN SUELOS MAICEROS DE VENEZUELA 

1. Introducción
El maíz es un cultivo que se adapta a diferentes condiciones agroecológicas,
razón por la cual se han extrapolado resultados de investigación o de expe
riencias prácticas de una localidad a otra sin considerar las posibles conse
cuencias que se pueden producir en el corto, mediano y largo plazos, de
acuerdo con la fragilidad del ambiente donde se va a explotar dicho cultivo.
Tal situación podría ocurrir cuando el manejo que hace el agricultor de sus
tierras para la producción se orienta al uso de equipos de labranza que, por
su e°fecto sobre el suelo, lo pulverizan, invierten y mezclan, dejando la
superficie expuesta a la acción degradante del clima, creando problemas
internos de compactación y ruptura de la continuidad de los poros y per
mitiendo el afloramiento de horizontes indeseables.

Se ha mencionado que la labranza de los suelos con sistemas convencio
nales o tradicionales (arado y rastra, "big rome" y rastra, y rastra sola) que 
requieren mayor número de maquinarias y equipos, alto consumo de com
bustible y tra�ajo, ha contribuido a la degradación de los suelos. Ésta se 
manifiesta por una disminución o pérdida de sus cualidades, cuyas funcio
nes básicas son: medio para el crecimiento de las plantas, regulador del 
régimen hídrico y filtro ambiental efectivo. No obstante, la respuesta del 
suelo va a estar en función a su resistencia, contenido de humedad, resilien
cia, profundidad efectiva, ubicación en el paisaje y condiciones climáticas 
existentes. La resiliencia es la capacidad del suelo para recuperar su forma 
estructural original a través de procesos naturales cuando se reducen o ce
san los estreses o fuerzas degradantes aplicados. 

La labranza realizada adecuadamente y en condiciones apropiadas, genera 
efectos benéficos en algunos suelos que se manifiestan en el mayor desarro
llo radical de cultivos anuales y en su productividad. Cuando la interrela
ción entre maquinarias, equipos, suelos, clima y cultivos no es adecuada, la 
tendencia es que se produzcan problemas de degradación .. 

La utilización correcta y oportuna de la labranza del suelo es necesaria 
para que mediante la agricultura se puedan satisfacer las necesidades de 
alimentos y fibras de una población creciente, sostener la productividad 
del suelo y mantener o mejorar la calidad del ambiente. 

Para una producción exitosa, se requiere que el ambiente en el cual se 
va a desarrollar la planta de maíz garantice un apropiado contacto suelo
semilla, suficiente humedad aprovechable, temperatura óptima, buena 
aireación, oportuna disponibilidad de nutrimentos, ausencia de sustancias 
tóxicas y una adecuada profundidad efectiva para el desarrollo de las raíces, 
de tal manera que la germinación, el establecimiento de plántulas y el 
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desarrollo y productividad del cultivo estén garantizados. 

2. Sistemas de labranza

En el mundo se han desarrollado diferentes opciones de sistemas de labran

za para la producción de maíz. Muchas de ellas han sido adoptadas y adap

tadas por los productores de este rubro en Venezuela, en relación con sus 

necesidades, independientemente de los problemas que se puedan generar 

a través del tiempo por la fragilidad del ambiente. 

Son muchos los nombres que se le han asignado a los equipos de labranza 

utilizados para la siembra de maíz, razón por la cual, para simplificar el 

análisis sobre este aspecto, en el texto se describirá el sistema convencional 

y el conservacionista, y dentro de ellos se hará mención a las prácticas más 

utilizadas en el país. 

2.1. Sistema Convencional 

Este concepto implica labores de labranza primaria y secundaria que incor

poran todos los residuos y evitan el crecimiento de cualquier vegetación, 

excepto el cul1tivo deseado durante la estación; también recibe el nombre

de labranza limpia (Unger et al., 1995 ). Este sistema involucra acciones de 

inversión, mezcla y aflojamiento del suelo, y puede incorporar en algunos 

casos más del 90% de los residuos vegetales superficiales. Igualmente, por 

el conjunto de actividades que necesita realizar, requiere el uso de un gran 

número de maquinarias y equipos, consume elevadas cifras de combustible 

fósil y de trabajo y, por ende, una considerable inversión financiera y un alto 

costo de producción. Silva y Dávila (1995) mencionan que los costos de ma

quinarias para la siembra de maíz con el sistema convencional fueron tres 

veces superiores a los obtenidos con mínima labranza o siembra directa, 

con un consumo energético dos y media veces mayor. Bravo (1995) consi

guió menor eficiencia y mayor costo de producción con el sistema conven

cional en relación con el de mínima labranza, y señaló valores en Kwh/ha 

de 300,8 para labranza convencional y de 143 para siembra directa. Resul

tados similares en cuanto a menores costos de producción entre la siembra 

directa en relación con la convencional fueron encontrados por Cabrera 

(1988); Cabrera et al. (1990); Sánchez (1990 y 1996); Quintero et al. (1995) 

y Peña (1996). 

Inicialmente, este conjunto de acciones del sistema convencional o tradi

cional se lograba con equipos de labranza primaria (arado de disco o verte

dera y en algunos casos se utilizaban cinceles y subsoladores), para luego 

acondicionar la cama para recibir la semilla con empleo de rastras que 

podían ser de dientes o de discos, en su mayoría. Posteriormente, los pro

ductores han venido eliminando el uso de labranza primaria debido al 
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incremento en los costos de la preparación de la tierra para la siembra del 
cultivo maíz, los cuales pueden representar más del 20% de los costos to
tales de producción. Utilizan sólo rastra en sus dos modalidades (rastra pe
sada o "bigrome" y rastra liviana de discos) para acondicionar el suelo que 
va a recibir la semilla, olvidándose de que éste tambi�n es soporte y medio 
para el desarrollo de la planta. Debido a su forma de acción sobre el suelo, 
el uso de estos implementos ha acelerado los problemas de degradación 
(Marcano, 1978 y 1995; Salazar, 1988; Lugo, 1989; Marcano et al., 1993a y 
1994; Ohep et al., 1994; Pla, 1995; Rodríguez_, 1985). A pesar de ello, de
pendiendo de la intensidad de uso, en ciertos casos pueden dejar en la su
perficie más del 50% de los residuos y de esta manera se considera como 
labranza conservacionista. 

La transferencia de esta tecnología a agroecosistemas frágiles, por causa 
de características texturales y estructurales de los suelos o por su ubicación 
en el paisaje, donde las condiciones climáticas son muy agresivas, ha gene
rado problemas de degradación con formación de sello y costra superficial, 
compactación superficial y subsuperficial, reducción de la infiltración y al
macenamiento de agua y procesos de erosión hídrica y eólica con pérdida 
de materia orgánica y nutrimentos, lo cual en muchos casos ha contribuido 
a su improductividad (Pla, 1981; Solórzano, 1988; Casanova et al., 1989; 
Timudo y Florentino, 1990; Lobo, 1990; Albornoz et al., 1995; Bravo, 1995; 
Chacón, 1995; Marcano, 1996). 

En otras áreas donde la limitante más importante para la producción de 
maíz es el exceso de agua superficial, d sistema convencional de prepara
ción del suelo es necesario para construir estructuras mejoradoras del drena
je superficial, sean camellones sencillos, dobles o anchos. Para la construc
ción de estas estructuras se requiere disturbar el suelo con arado o patrol, 
lográndose con ellos cambiar la topografía del terreno con estructuras cón
cavo-convexas (Figura 1)  que mantienen el cultivo en las partes más altas 
libres del exceso de agua durante su desarrollo (Salazar y Meléndez, 1970; 
Guilarte y Martínez, 1971; Martínez y Guilarte, 1972; Collazo, 1976; De 
León, 1976; Marcano y Lugo, 1976; Cabrera, 1976; Marcano, 1980; Lara, 
1989; Álvarez, 1992; Nicholls y Varela, 1995). Igualmente, cuando la canti
dad de biomasa es muy baja, como puede ocurrir en muchos suelos, y su su
perficie es muy dura por sus condiciones texturales, es necesario disturbar 
el suelo de tal manera de facilitar la infiltración y evitar la pérdida de agua 
por escurrimiento (Rodríguez, 1985 ), para que no se presenten problemas 
de estreses hídricos en los períodos más críticos de desarrollo de la planta de 
maíz, tales como floración, fertilización de los óvulos y llenado de granos. 
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Figura l. 

Patrones de microrrelieve para mejorar 

el drenaje superficial 

Camellones simples 

Camas estrechas 

Camas anchas 

Camas en curvatura 
o bancales

Otra ventaja que presenta el sistema convencional, es la ruptura de hori

zontes subsuperficiales cercanos a la superficie que dificultan o impiden 

la penetración radical y el movimiento del aire y agua dentro del suelo 

(Marcano, 1978; Florentino, 1989; Lugo, 1989; Marcano et al., 1993a, 

1994; Cabrera, 1995). También ayuda en la reducción del uso de ciertos 

agroquímicos y en la incorporación al suelo de fertilizantes, cal u otras 

enmiendas, así como de algunos biocidas específicos. 

2.2. Sistema conservacionista 

Este sistema implica la retención total o parcial en la superficie de los resi

duos de cultivos o barbechos, y comprende cualquier labranza o sistema de 

siembra que mantenga al menos un 30% de la superficie del suelo cubierta 

con tales residuos después de la siembra (CTIC, 1993 ). En este sistema se 

incluye: labranza reducida (arado-siembra); cama-siembra; disco-siembra y 

labranza en faja; labranza con mulch y no labranza o siembra directa, que es 

el caso extremo del sistema conservacionista, pues deja en la superficie casi 

el 100% de los residuos. La finalidad es reducir las pérdidas de suelo por 

erosión hídrica y eólica, aumentar la infiltración y almacenamiento de agua 

en el suelo, y disminuir sus pérdidas por evaporación (Rodríguez, 1985; 

Espinal, 1988; Florentino, 1988; TimudQ y Florentino, 1991; Larraga, 1993; 

Pérez, 1993; Gil, 1995; Pérez, 1995; Pérez y Bravo, 1996; Bravo, 1995; Mar

cano, 1996; Muñoz, 1996). El proceso de erosión hídrica y eólica conlleva a 

pérdidas de materia orgánica, componente de vital importancia en la reten

ción de humedad, la actividad biológica y la estabilidad de los agregados 

del suelo (Hernández, 1995; Rivero, 1995; Rojas, 1995); nutrimentos 
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(Lobo, 1987; Arriaga et al., 1989; Casanova et al., 1989; Bravo, 1995) y la 

posibilidad del afloramiento de horizontes indeseables que afecten la pro

fundidad efectiva de enraizamiento del maíz por limitaciones físicas y quí

micas (Marvez y Falcón, 1992; Flores y Fernández, 1995; Bravo, 1995). 

La labranza conservacionista es un sistema que, a diferencia del anterior, 

permite una mayor conservación de suelos y agua, tiene menor requeri

miento de maquinarias y equipos, demanda menor consumo de energía y 

requerimiento de trabajo y resulta más flexible para la siembra oportuna 

del maíz, ya que no requiere preparación del suelo. Sin embargo, tiene al

gunas desventajas: es más dependiente de agroquímicos (Mejías, 1996); es 

menos eficiente en el aprovechamiento de los nutrimentos debido a la es

tratificación que se produce en muchos de ellos en el perfil del suelo 

(Larraga, 1993; Bravo, 1996) y tiende a incrementar el pH en los estratos 

superficiales del suelo; su empleo genera cambios en la dinámica poblacio

nal de las malezas (Mejías, 1994 y 1996). Sus efectos se ven limitados en 

donde hay poca disponibilidad de biomasa (Rodríguez, 1985 ), en presen

cia de exceso de agua superficial (Marcano, 1988) y donde el estado de 

degradación del suelo esté muy avanzado. 

3. Órdenes de suelos y experiencias sobre sistemas de labranza
En el mundo se han clasificado 11 órdenes de suelos (S. C. S., 1994), de los

cuales 10 de ellos han sido reportados en Venezuela (Mogollón y Comer

ma, 1994) y se encuentran en diferentes ambientes climáticos, fisiográficos

y geológicos, los cuales determinan su comportamiento y el manejo al cual

deben someterse con la finalidad de mejorar o mantener su calidad y, con

ello, una agricultura sustentable. Los órdenes de suelos reportados en

Venezuela son: Oxisoles, Alfisoles, Ultisoles, Vertisoles, Inceptisoles, Spo

dosoles, Entisoles, Molisoles, Aridisoles e Histosoles. En algunos de ellos,

como Alfisoles e Inceptisoles, existen en el país varias experiencias, tanto

prácticas como de investigación en labranza para maíz; en otros casos, la

situación en cuanto a información al respecto es más limitada.

3. J. Oxisoles

A este orden pertenecen suelos fuertemente meteorizados, que general

mente se encuentran cubriendo superficies geomorfológicas viejas o carac

terizadas por depósitos recientes prealterados de regolitos antiguos (Van 

Wambeke, 1991). Presentan un pH ácido, una baja saturación de bases y 

capacidad de intercambio catiónico y son ricos en sequióxidos de hierro y 

aluminio (Mogollón y Comerma, 1994). Se encuentran en paisajes de topo

grafía muy variada y bajo diferentes regímenes climáticos, correspondien

tes a los estados Amazonas y Bolívar, donde se encuentran en mayor exten

sión, en la Cordillera de la Costa, en valles intramontanos de la región 
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Centro Occidental, en los Llanos Bajos con médanos y en los Llanos Orien

tales (Mogollón y Comerma, 1994). 

Los Oxisoles que presentan plintitas a menos de 30 cm de profundidad, 

tienen limitaciones de flujo de agua y aireación dentro del perfil, los cuales 

afectan la penetración y desarrollo radical de muchos cultivos. Cuando se 

utilizan equipos de labranza que invierten el suelo (arado de vertedera o de 

disco), la plintita aflorada se endurece formando una capa compacta que 

afecta su uso para la producción agrícola. 

Generalmente presentan agregados estables por la presencia de aluminio 

y hierro (Páez, 1985; Paéz y Pla, 1989), lo cual facilita la penetración radi

cal, pues el intercambio gaseoso y el movimiento del agua en condiciones 

saturadas son rápidos; es por ello que tienen problemas de baja retención 

de humedad. 

Su manejo para la producción de cultivos anuales debe orientarse a la 

protección de la superficie, el manejo de residuos, la conservación de hume

dad, el uso de fertilizantes y de encalado. El mantenimiento de una agri

cultura sustentable con maíz es costoso debido al manejo requeriqo, basado 

en altos niveles de uso de fertilizantes y de enmiendas y, en algunos casos, 

suplencia de riegos por la irregularidad de las lluvias y la baja capacidad de 

retención de humedad. Lo recomendable sería producir genéticamente 

cultivares adaptados o tolerantes a estas condiciones, como ya lo han hecho 

en otros países. 

La disponibilidad de información para su manejo en la producción de 

maíz es muy limitada. Berroterán (1988) en un Typic Haplustox, franco 

fino, condujo un experimento con cultivos asociados de pasto (Andropogon 

gayanus) y maíz, utilizando rastreo y fertilizantes. Encontró poca compe

tencia para la fructificación del maíz y a los 140 días el pasto logró cubrir 

el 73% de la superficie. El maíz produjo 483 g/m2 de biomasa de fruto. Tal 

situación mostró la posibilidad del establecimiento de ambos cultivos en 

un mismo espacio y tiempo. 

3.2. Ultisoles y Alfisoles 

Los suelos correspondientes a estos órdenes presentan muchas propiedades 

en común, diferenciándose, fundamentalmente, en la saturación de bases, 

la cual en los Ultisoles es menor en la parte inferior del perfil (Van 

Wambeke, 1991), razón por la cual se analizarán en conjunto desde el pun

to de vista de sus limitaciones físicas. 

Ambos órdenes presentan horizontes argílicos o kándicos y capas super

ficiales de texturas ligeras con predominancia de arenas finas a muy finas y 

limos, lo cual los hace vulnerables a la acción degradante del clima cuando 

se utiliza el sistema convencional para su preparación. Los Alfisoles están 

distribuidos más extensamente en paisajes semiáridos, subhúmedos y 
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húmedos y, en algunos casos, están asociados a Ultisoles y Vertisoles. Los 

Ultisoles, asociados a menudo con Oxisoles y Alfisoles, se encuentran en 

paisajes de regiones húmedas y subhúmedas. 

Estos suelos están ampliamente distribuidos en el estado Bolívar, donde 

los Ultisoles cubren grandes extensiones; en la Cordfllera de la Costa, zona 

montañosa de la región Central y valles intramontanos de la región Central 

y Oriental; Andes venezolanos; Llanos Occidentales intermedios, planicie 

aluvial de colmatación, llanos intermedios Centrooccidentales; Llanos 

Occidentales bajos, sector de llanura inundable con lámina baja, llanura 

con inundación prolongada, llanos bajos con médanos; Llanos Centrales, 

llanos ondulados, altiplanicies o mesas, llanos bajos con médanos; Llanos 

Orientales; región Centro Occidental, estado Yaracuy, y cuenca del Lago 

de Maracaibo (Mogollón y Comerma, 1994). 

La presencia del horizonte argílico en estos suelos produce cambios en 

las propiedades hidráulicas del perfil, pues favorece su saturación en zonas 

de alta precipitación e incrementa con ello el peligro de erosión h�drica de

bido a la inestabilidad de los agregados que forman la estructura superfi

cial, producto del bajo contenido de materia orgánica y de las partículas 

texturales. El bajo volumen de macroporos de este horizonte también res

tringe la penetración y desarrollo radical (Mora y Mogollón, 1990; Ohep et 

al., 1994) y, con ello, los cultivos anuales, como el maíz, pueden presentar 

estrés hídrico debido a las irregularidades de las lluvias y la escasa penetra

ción y almacenamiento de agua en el suelo. Berroterán (1995) señala que 

en el agroecosistema maíz, en Alfisoles y Vertisoles manejados con labran

za convencional en los Llanos Altos Centrales, la producción de biomasa 

vegetal y de grano dependen de la precipitación y de los contenidos de hu

medad del suelo. La humedad explica más del 70% de la baja producción 

de biomasa, recomendando prácticas de manejo que aumenten la conserva

ción y aprovechabilidad del agua proveniente de las lluvias. Conclusiones 

similares señalan Marcano (1992), Da Rin y Villalba (1995) y Marcano y 

Ohep (1997), con respecto a la precipitación y a la respuesta del cultivo del 

maíz en un Oxic Haplustalfs del Yaracuy medio y un Kandic Haplustalfs 

del estado Guárico. 

La limitación física más importante de estos suelos es el endurecimiento 

de su superficie, la cual se acrecienta cuando se secan y contienen bajo 

porcentaje de arcilla (Rodríguez, 1985; Páez, 1985; Páez y Pla, 1989 y 

Bravo, 1995). Su manejo debe orientarse a la protección con mu/ch, cultivos 

de cobertura, cultivos asociados, rotación de cultivos y uso de labranza 

conservacionista. 
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3.2.1. Experiencias sobre Ultisoles 

Se obtuvo información sobre un Typic Paleustults de los llanos altos del es
tado Monagas, donde se condujo un experimento sobre labranza y prácticas 
agronómicas asociadas sobre las propiedades físicas del suelo y rendimien
tos del maíz (González, 1993 ). El autor utilizó tres alternativas de labranza 
(siembra directa, subsolado más cuatro pases de r�stra, y cuatro pases de 
rastra sola); además, manejó diferentes formas de residuos de frijol, superfi
cial o incorporado como abono verde, sólo o con el barbecho natural. Men
ciona que en los tratamientos donde se disturbó el suelo se encontró mayor 
contenido de humedad y que las menores fluctuaciones de ésta durante el 
ciclo del cultivo, correspondieron a la siembra directa. La mayor concentra
ción de raíces se localizó en los primeros 20 cm en todos los tratamientos y 
su mejor distribución ocurrió donde el suelo fue mecanizado. No se encon
traron cambios significativos en las características físicas del suelo y los 
valores más altos de densidad aparente correspondieron al sistema conser
vacionista. Al momento de cosecha, en los primeros diez centímetros se 
encontró un mayor contenido de materia orgánica bajo el sistema de la
branza conservacionista. 

Los rendimientos de grano seco de maíz, obtenidos con el híbrido 'PB-8' 
(Cuadro 1), no indicaron diferencias significativas para tratamientos; no 
obstante, fue mejor en los casos donde se utilizó el frijol como residuo de
jado en superficie o como abono verde. 

Cuadro 1. Rendimientos de grano seco de maíz para los diferentes tratamientos 

Tratamientos 

LMCF 

LMCBN 

LCSAV 

LCSBN 

LCAV 

LCBN 

Rendimientos kglha 

5770 

5280 

6060 

5150 

6220 

6020 

LMCF: Labranza mínima+ residuos de frijol en superficie 

LMCBN: Labranza mínima+ residuos de barbecho natural en superficie 

LCSAV: Labranza convencional + pase cruzado subsolado + abono verde (frijol incorporado a los 42 días de 

sembrado) con 4 pases de rastra. 

LCSBN: Labranza convencional + pase cruzado subsolado+ barbecho natural incorporado al mismo 

tiempo que el abono verde, con 4 pases de rastra. 

LCAV: Labranza convencional + abono verde (frijol incorporado a los 42 días de sembrado) con 4 pases de rastra. 

LCBN: Labranza convencional + barbecho natural incorporado al mismo tiempo que el abono verde, 

con 4 pases de rastra. 
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Vera et al. (1993) en un Typic Haplustults del estado Falcón, encontraron' 
pérdidas de suelos en siembra tradicional de maíz y caraota (P haseolus 

vulgaris) de 0,012; 2,81; 5,03 y 7,79 t/ha con barreras muertas, barreras vi
vas, siembra tradicional y suelo desnudo, respectivamente. Concluyeron que 
los factores topográficos y cobertura son los determir:iantes de los procesos 
de erosión. 

En el mismo tipo de suelo (Typic Paleustults) pero ubicado en el estado 
Guárico, ·Bravo (1995) no encontró una tendencia definida en densidad 
aparente 'y distribución del tamaño de poros en el suelo, después de tres 
años de trabajo con siembra directa sobre vegetación natural y labranza 
convencional con 4 pases de rastra. No obstante, la humedad almacenada 
bajo labranza conservacionista fu@ mayor, aunque no significativa, debido a 
la cobertura que redujo las pérdidas por evaporación y facilitó su penetra
ción. A pesar de eso, la mayor penetración y distribución radical correspon
dió a labranza convencional. En ambos tratamientos la mayor concentra
ción de nutrimentos se encontró en los primeros 10 cm del perfil y con 
siembra directa estos mostraron una mayor estratificación. U na vez trans
curridos los tres años, el contenido de materia orgánica fue muy similar y 
la mayor extracción de fósforo y nitrógeno por la planta de maíz correspon
dió al tratamiento de labranza convencional. Los mayores rendimientos del 
híbrido 'Tocorón-127' durante los años 1991 y 1992, correspondieron a la
branza convencional con 3800 y 4300 kg/ha, en comparación con siembra 
directa con 2900 kg/ha en ambos años. PP-ra 1993, ambos tratamientos rin
dieron 4200 y 4300 kg/ha, respectivamente. 

En Camunare, en un Oxic Paleustults del estado Yaracuy, durante los 
años 1989 y 1990 se condujo un experimento donde se evaluaron diferen
tes alternativas de labranza y cultivo secuencial maíz-frijol (Marcano y 
Ohep, 1996). Los resultados del primer año (Cuadro 2) mostraron que el 
menor peso seco de raíces y menor rendimiento de grano seco del maíz hí
brido 'PB-8' correspondió al tratamiento donde se utilizó rastra sola; para 
los demás tratamientos (no labranza, un pase de cincel solo y un pase de 
cincel más rastra), los rendimientos fueron muy similares. Con respecto al 
cultivo del frijol (Vigna unguiculata) establecido con siembra directa des
pués de cosechado el maíz, los rendimientos mostraron poca diferencia 
entre uno y otro. 
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Cuadro 2. Desarrollo radical del maíz y rendimientos de los cultivos sembrados secuencialmente 

según los diferentes tratamientos de labranza. 1989 

Tratamientos 

No labranza 

1 pase subsolado 

1 pase subsolado + 1 pase rastra 

4 pases rastra sola 

Rendimientos kglha 

Maíz Frijol 

4190 437 

4276 433 

4262 

3473 

429 

442 

En el segundo año se introdujeron otros tratamientos de labranza previos 

a la siembra del maíz y se encontró que en aquellos donde se aumentó el 

número de pases de rastra, en igual forma se afectaron negativamente los 

rendimientos del cultivo. Tal hecho se explica por la disminución de resi

duos en la superficie, lo cual facilitó la acción degradante del clima con 

formación de sello y costra superficial, con aumento del escurrimiento y 

reducción del almacenamiento de agua en el suelo. Los mayores rendimien

tos correspondieron a los tratamientos donde se utilizó labranza vertical, 

labor que mejoró las condiciones físicas dentro del perfil y permitió más 

infiltración y almacenamiento del agua de lluvia, así como mayor penetra

ción radical. Igualmente, los resultados mostraron que cuando el suelo se 

aró y se sembró sin otro tipo de preparación, el rendimiento del maíz su

peró en 1276 kg/ha al de rastreo solo. 

Los datos obtenidos en el cultivo de maíz confirmaron que el uso de la 

rastra, dependiendo de su intensidad, resulta contraproducente como im

plemento de labranza en suelos con condiciones texturales y estructurales, 

en su superficie, muy vulnerables a la acción degradante del clima. 

Los rendimientos del frijol durante 1990 fueron superiores a los obteni

dos en el año anterior (Cuadro 3). Se observó que los mayores rendimientos 

correspondieron a los tratamientos donde hubo menor intensidad de me

canización. 

Cuadro 3. Rendimientos de maíz y frijol para los diferentes tratamientos de labranza. 1990 

Tratamientos Rendimientos kglha 

Maíz Frijol 

No labranza 437 7 1112 

1 pase de rastra 4699 2055 

1 pase subsolado 4919 1014 

1 pase subsolado + 1 pase rastra 5553 2000 

1 pase subsolado + 3 pases rastra 4221 556 

3 pases de rastra 3005 440 

1 pase de arado y siembra 4281 351 
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3.2.2. Experiencias sobre Alfisoles 

En los suelos correspondientes a este orden hay una gran experiencia sobre 

labranza de suelos para maíz en relación con diferentes aspectos. 

3.2.2.1. Labranza del suelo y erosión 

Se ha demostrado que la labranza con cultivos limpios, aunados a la topo

grafía y condiciones de lluvias agresivas, son factores que contribuyen a las 

pérdidas de suelos por erosión hídrica. Esta situación es común en aquellas 

zonas donde se siembra el cultivo de maíz después de una labranza conven

cional sin empleo de prácticas complementarias, tales como cultivos asocia

dos, cultivos en fajas, labranza y siembra en curvas de nivel, rotación de 

cultivos, barreras vivas, franjas amortiguadoras y terrazas de drenaje de base 

ancha para cortar la longitud de la pendiente. Se hace necesario corregir tal 

situación porgue en algunas zonas agrícolas, con gran potencial para la pro

ducción de maíz, han venido surgiendo problemas s_everos de degradación, 

con pérdidas de suelos que atentan contra la calidad de los mismos. 

Al respecto, se han encontrado resultados de pérdidas acumuladas de sue

lo por erosión hídrica, en Alfisoles (Oxic Haplustalfs) del Yaracuy medio, 

que están por encima de los valores señalados como tolerables para esta zo

na con el cultivo de maíz, establecidos en 12 t/ha (Páez, 1989). En siembras 

de maíz con labranza mínima (un pase de rastra); barbecho natural y 

Canavalia ensiformis, var. 'Tovar'; labranza convencional (un pase de rastra 

y luego rastrillo), se han reportado pérdidas acumuladas de suelos durante 

105 días de 25,78; 7 ,28 y 15,73 t/ha, respectivamente (Pérez, 1993). 

Otros investigadores han señalado resultados no tan dramáticos como los 

ya mencionados: Larraga (1993) en la misma localidad, bajo siembra direc

ta con barbecho natural y cultivado en superficie, encontró pérdidas de 

suelos que oscilaron entre O, 792 y 1,341 t/ha durante el ciclo del cultivo 

de maíz y con labranza convencional (escardilla) y residuos incorporados, 

estas pérdidas fluctuaron entre 1,435 y 2,202 t/ha. Ambos autores señala

ron que las pérdidas de suelo por erosión hídrica fueron mayores en las pri

meras etapas de desarrollo del cultivo y disminuyeron a medida que se de

sarrollaban las plantas. 

Rodríguez (1985) encontró, en el mismo tipo de suelo, que las pérdidas 

por erosión hídrica alcanzaron un valor promedio de 2,06 t/ha y que éstas 

fueron mayores, aunque no significativas, en siembra directa con respecto a 

labranza convencional ("bigrome" y tres pases de rastra) cuando no hay 

presencia de residuos en superficie. Al igual que Pérez (1993 ), señaló que 

la rugosidad generada superficialmente por la labranza reducía las pérdi

das de agua por escorrentía y erosión hídrica, y contribuía, además, a mejo

rar en forma temporal sus propiedades hidrológicas, aireación y penetra

ción radical. 
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La remoción de la superficie del suelo entre 50 y 100% puede afectar los 

rendimientos del cultivo de maíz entre 6 y 30%, respectivamente, cuando 

el horizonte argílico se encuentra a una profundidad aproximada de unos 

30 cm en este tipo de suelo (Flores y Fernández, 1995). 

Florentino et al. (1993a), Mora y Pérez (1993) y Ohep y Marcano (1996a), 

mencionan que la labranza conservacionista mediante siembra directa en 

contorno, con barbecho natural y cultivado, redujo las pérdidas de suelo 

por erosión hídrica al compararla con el sistema convencional de barbecho 

incorporado. 

En el estado Guárico, en un Typic Haplustalfs asociado con un Typic 

Ustropepts, con pendientes entre 7 y 12%, Marvez y Falcón (1992) repor

taron pérdidas de suelos próximos a 1 t/ha en siembra de maíz en hileras 

con labranza convencional (rastra sola) y pendiente del 6%, ya que la siem

bra al voleo redujo la erosión hídrica aun en pendientes del 10%. 

De acuerdo a los resultados, existen otras opciones, además de la siembra 

directa, que podrían utilizarse para el control o reducción de las pérdi

das de suelo por erosión hídrica, las cuales necesitan validarse y evaluarse 

bajo cultivo de maíz en estos suelos. Tales opciones son: aradura y siembra, 

mejor distribución de plantas en el campo, uso de alternativas complemen

tarias a la labranza como siembra en curvas de nivel, franjas protectoras, 

labranza en contorno, empleo de cultivos asociados y rotación de cultivos. 

3.2.2.2. Labranza, características químicas y biológicas del suelo 

El estado nutricional y biológico del suelo es alterado con el uso de los sis

temas de labranza. Cuando el suelo es invertido y disturbado, los elementos 

nutritivos provenientes de los fertilizantes se distribuyen de manera más 

uniforme, lo cual facilita su aprovechamiento por las plantas (Marcano, 

1992 y Bravo, 1995). Sin embargo, debido a que el suelo bajo estas condi

ciones queda expuesto a la acción degradante del clima y con ello al proce

so de erosión hídrica, dependiendo de su ubicación en el paisaje, son 

muchos los nutrimentos que se pierden en el agua de escorrentía y en los 

sedimentos. En este aspecto se han realizado trabajos en Alfisoles del esta

do Guárico sobre pérdidas de materia orgánica y nutrimentos en el cultivo 

de sorgo bajo diferentes condiciones de manejo, que podrían extrapolarse 

al cultivo de maíz bajo las mismas condiciones. Con labranza convencio

nal, labranza mínima (siembra manual) y siembra en franjas se obtuvo pér

didas de suelo de 17,33; 2, 13 y 1,48 t/ha, respectivamente, y junto con el 

suelo, grandes cantidades de materia orgánica, nitrógeno total, fósforo, cal

cio, magnesio y potasio (Casanova et al., 1989). Igualmente, Arriaga et al. 

(1989), trabajando con sorgo y soya, encontraron pérdidas de 0,50; 0,01; 

0,08; 2,57 y 0,84 kg/ha de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio 
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con mínima labranza, y de 3,05; 0,07; 0,3; 9,41 y 2,58 kg/ha, respectiva

mente, de los mismos elementos con empleo de labranza convencional. 

La presentación de estos dos ejemplos se debe a que en el cultivo de maíz 

se tiene sólo el reporte de Vera et al. (1993 ), en el cual mencionan que en un 

Typic Haplustults del estado Falcón, durante el proceso de erosión hídrica 

que se presentó en mayor magnitud en siembra convencional y en suelo 

desnudo, ocurrieron pérdidas de nutrimentos en forma significativa al com

pararlos con los tratamientos donde se utilizaron barreras protectoras. 

El sistema de labranza convencional influye negativamente sobre la acti

vidad biológica del suelo, no sólo por la disminución del contenido de ma

teria orgánica como fue señalado anteriormente (Contreras, 1994; Pérez, 

1995a; Rivero, 1995 y Rojas, 1995) que puede ocurrir por arrastre de la capa 

vegetal y mineralización de la misma, sino también por los cambios que se 

generan en el sistema de vida de los organismos aeróbicos y anaeróbicos 

cuando se invierte el suelo. Al respecto, en un estudio realizado por Rojas 

(1995) durante 5 años de evaluación de siembra directa y convencional en un 

Kandic Haplustalfs del estado Guárico, no encontró diferencias en la diná

mica poblacional de algunos organismos del suelo, en cambio que Contreras 

(1994), en un Oxic Haplustalfs del Yaracuy medio, reportó que la materia 

orgánica proveniente de los residuos en siembra directa estimuló la acción 

de los microorganismos del suelo debido al incremento en la actividad de 

las ureásicas y fosfatásicas, lo cual no se detectó en la labranza convencional. 

En la labranza conservacionista, específicamente siembra directa o no la

branza, los nutrimentos aplicados al suelo se distribuyen en forma estrati

ficada, quedando sobre la superficie gran parte de ellos (Larraga, 1993; 

Bravo, 1996). Igualmente, el incremento de la materia orgánica en el tiem

po, favorece la capacidad de intercambio catiónico y amortiguadora a los 

cambios de pH, contribuye al incremento y disponibilidad de nutrimentos 

para las plantas, aumenta la capacidad de retención de agua, reduce las 

pérdidas por evaporación y escorrentía y, además, es componente funda

mental en la formación y estabilidad de los agregados (Hernández, 1995; 

Rivero, 1995; Ruiz, 1995 y Hernández y Hernández, 1997). Es decir, que la 

materia orgánica mejora las condiciones físicas, químicas y biológicas del 

suelo y, por lo tanto, mejora su calidad. 

3.2.2.3. Labranza, características físicas y desarrollo radical 

Los sistemas de labranza pueden producir cambios significativos en las ca

racterísticas físicas del suelo de acuerdo con sus condiciones de humedad y 

resiliencia, las cuales influyen en la infiltración, movimiento del agua y so

lutos dentro del suelo, el intercambio gaseoso, los gradientes térmicos y, 

fundamentalmente, sobre la penetración y desarrollo radical. 
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En el aspecto de la incidencia de la labranza sobre las características físi

cas del suelo es donde se ha realizado el mayor número de investigaciones 

en el país relacionadas con el cultivo de maíz, posiblemente debido a la im

portancia o expectativa que se generó con esta especialidad y al número de 

profesionales que se fueron formando. En Alfisoles del estado Guárico se 

han realizado investigaciones al respecto. Bravo (1995 ), en tres años de eva

luación de algunas características físicas de un Kandic Haplustalfs, sembra

do con maíz sobre vegetación natural y pasto con siembra directa y labran

za convencional, encontró que en la distribución del tamaño de poros y en la 

capacidad de retención de humedad no se observó una tendencia definida, a 

pesar de que la densidad y resistencia mecánica en los primeros 10 cm fue

ron mayores con siembra directa. La mayor distribución y penetración de 

raíces se observó con siembra directa sobre pasto; sin embargo, con labranza 

convencional se han obtenido los mejores resultados en casi todos los años. 

En el mismo suelo, Pérez (1995a), después de cuatro años de evaluación 

de siembra directa y convencional, señaló que de las propiedades físicas del 

suelo sólo se han observado diferencias en el contenido de humedad, el cual 

es mayor en siembra directa, debido a que los residuos que permanecen en 

la superficie reducen las pérdidas por evaporación y escurrimiento superfi

cial. Resultados similares en algunas variables físicas, fueron reportados 

por Da Rin y Villalba (1995) y Gil (1995 ). 

En Alfisoles del estado Yaracuy, específicamente en Oxic Haplustalfs, se 

han realizado un conjunto de investigaciones con sistemas de labranza, los 

cuales han mostrado resultados diferentes en cuanto a sus efectos en las ca

racterísticas físicas y desarrollo radical del maíz. Se ha encontrado que 

cuando el suelo es disturbado a mayor profundidad, con ruptura del hori

zonte argílico, algunas condiciones físicas se han vistos mejoradas, aunque 

transitoriamente, y con ello se ha logrado una mejor distribución y penetra

ción de las raíces en el perfil del suelo (Mora y Mogollón, 1990; Marcano et 

al., 1993 y 1994; Ohep y Marcano, 1993; Mora y Arteaga, 1993; Ohep et al., 

1994; Mora y Márquez, 1995). También se ha señalado que la labranza con

vencional tiende a generar en los horizontes más profundos algunos proble

mas de compactación (Marcano et al., 1993a; Ohep et al., 1994 y 1996b) 

y que taL situación se hace más crítica con el uso de las rastras, ya que el 

problema se produce a poca profundidad y de esta manera, junto con el ho

rizonte argílico, la capacidad efectiva para el crecimiento radical y almace

namiento de agua se ve limitada (Mora y Mogollón, 1990; Marcano et al., 

1993a y 1994; Ohep y Marcano, 1996; Ohep et al., 1994 y 1996a). 

Resultados similares fueron señalados por Pérez (1993) y Larraga (1993) 

en cuanto a ti pos de labranza y características físicas y desarrollo radical. 

Encontraron que la humedad retenida por el suelo respondió más a los 

248 



CAPÍTULO 5 SECCIÓN 1 EXPERIENCIAS SOBRE SISTEMAS DE LABRANZA EN SUELOS MAICEROS DE VENEZUELA 

cambios de precipitación que a los efectos de la labranza, y que los siste

mas de labranza, junto con los residuos aplicados superficialmente e incor

porados, afectaron significativamente las características físicas del suelo, ya 

que su comportamiento fue bastante similar. Las raíces no mostraron un 

patrón definido y su mayor profundidad y distribuc�ón estuvo en los pri

meros 15 cm. No obstante, Marcano et al. (1994), con el uso de la labranza 

convencional, incluyendo el arado como labranza primaria, encontraron 

que las raíces del cultivo de maíz pueden penetrar y estar mejor distribui

das a mayores profundidades que cuando se usa "bigrome" más rastra y sólo 

rastra, donde su mayor distribución se encuentra en los primeros 20 cm 

(Cuadro 4). Igualmente, Ohep et al. (1994) y Mora y Mogollón (1990), se

ñalaron la distribución de la penetración de raíces de maíz a profundidades 

mayores de 30 cm cuando el suelo fue roturado con subsolador o arado de 

cincel, y que con el uso de las rastras, bajo sus dos modalidades, las raíces 

se concentraron en los primeros 20 cm. 

3.2.2.4. Labranza y control de malezas 

U no de los grandes problemas que presenta el establecimiento del sistema 

de labranza conservacionista, específicamente la siembra directa, se debe a 

la dinámica y agresividad de las malezas en el trópico. Sin embargo, en el 

país existen herbicidas que se pueden utilizar como pre y postemergentes, 

los cuales han demostrado ser eficientes cuando se aplican en dosis apro

piadas, con equipos adecuados y en su debida oportunidad. Mejías (1996) 

menciona que un factor importante a considerar por el productor para el 

éxito del sistema, es la correcta identificación de las malezas y la escogen

cia adecuada de los herbicidas, bien sea para ser utilizados en pre o post

emergencia al maíz o cuando se utilizan opciones de rotación. Esta situa

ción señala la importancia de evaluar los herbicidas que se comercializan 

para el control de malezas bajo el sistema de labranza conservacionista, de 

manera de poder disponer de información en cuanto a productos, dosis y 

momento más adecuado de aplicación, sin olvidar su peso en los costos de 

producción del cultivo. 

Albarracín et al. (1996a) en varios ensayos realizados en el control de ma

lezas en maíz en �lfisoles del estado Guárico, encontraron que los produc

tos utilizados mostraron una alta selectividad al maíz, tanto en aplicaciones 

a la siembra como en postemergencia. 
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Cuadro 4. Densidad radical del maíz a floración en el perfil del suelo (mg/ cm3) a dos distancias 

de la planta y con dos niveles de nitrógeno para tres prácticas de labranza durante los años 1986 y 1987 

Práctica Prof. del suelo 1986 1987 Promedio 
de labranza (cm) Dosis de Nitrógeno (kgl ha) 

100 200 100 200 

Distancia de la planta (cm) 
15 30 15 30 15 30 15 30 

O - 12,7 83,70 70,40 193,30 39,40 105,75 113,38 587 ,58 70,73 158,03 

12,7-20,2 142,30 174,00 235,40 74,00 341,46 64,06 278,68 53,33 170,40 

Arado de vertedera 20,2-27,7 62,50 41,70 171,70 58,40 310,63 100,42 111,70 88,18 118,15 

27,7-35,2 40,50 91,30 106,90 32,10 190,75 84,08 89,21 56,38 86,40 

35,2-42,7 112,10 52,70 201,50 41,70 81,74 27,62 137 ,01 66,25 90,08 

42,7-50,2 69,30 28,80 160,10 94,20 82,16 35,24 30,27 6,57 63,33 

L 510,4 458,5 1068,9 339,8 1112,5 424,8 1234,5 341,4 

O - 12,7 175,20 75,50 296,90 101,60 354,75 93,63 110,02 97,89 163,19 

12,7-20,2 220,80 130,60 171,50 64,70 207,89 81,36 87 ,93 107 ,95 134,09 

Rastra Pesada 20,2-27,7 111,50 122,90 50,80 45,60 103,60 38,77 75,15 130,29 84,83 

27,7-35,2 58,60 43,10 35,40 39,90 119,00 84,89 100,58 42,92 65,55 

35,2-42,7 88,60 29,00 42,60 26,70 98,53 27,14 49,17 38,32 50,01 

42,7-50,2 99,10 45,00 53,10 7,80 51,57 38,60 14,41 13,93 40,44 

L 753,8 446,1 650,3 286,3 935,3 364,4 437,3 431,3 

O - 12,7 42,30 28,70 104,40 28,60 186,13 139,88 238,51 108,00 109,57 

12,7-20,2 44,20 58,00 68,00 44,50 106,35 144,46 272,75 136,14 109,30 

Rastra sola 20,2-27 ,7 36,70 21,90 70,60 39,50 56,25 54,50 88,82 109,47 59,72 

27,7-35,2 43,60 12,50 77,80 62,80 8,17 16,98 2,08 95,62 39,94 

35,2-42,7 39,80 37,70 156,40 34,50 20,44 16,44 31,77 36,08 46,64 

42,7-50,2 27,30 34,60 69,10 19,50 22,74 10,89 24,50 44,84 31,68 

L 233,9 193,4 546,3 239,4 400,1 383,2 658,4 530,2 

Los resultados mostrados en el Cuadro 5, señalan las mejores opciones en 

cuanto a productos y !Ilezclas, como también los rendimientos obtenidos 

en cada caso por el cultivo de maíz. Mencionaron que la aplicación pre-
emergente debe hacerse desde 15 días antes de la siembra hasta 2 días des-

pués, utilizapdo glifosato (Roundup®) al 48% (p/v) en dosis de 2 a 3 1/ha 

más 2 1/ha de aceite blanco, que mostró el mayor margen bruto de ganan-

cia, independientemente del postemergente, que en este caso el mejor fue 
nicosulfurón (Accent®) a razón de 50 g/ha. Las malezas presentes fueron: 

paja peluda (Rottboellia exaltata), falsa pata de gallina (Digitaria sanguina-

lis), suelda con suelda (Commelina diffusa), rabo de alacrán o borrajón 

(Heliotropium indicum), botoncillo (Mitracarpus villosus) y fregosa (Capraria 

biflora). Commelina mostró resistencia a dosis de 2 a 3 1/ha de glifosato. 
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Cuadro 5. Productos y mezclas utilizados en presiembra para el control de malezas en maíz 

Ensayos Tratamiento Productos y mezclas R'endimiento kglha 
A Roundup®, 2 1/ha 2568 

El B Gramoxone NF®, 11/ha + Prowl®, 31/ha + Bladex® 2,5 1/ha + AB, 21/ha 2443 
e Gramoxone NF, 1 1/ha + Prowl , 3 1/ha + Triazol® 3,5 1/ha + AB, 21/ha 2423 

A Roundup, 3 1/ha + SA, 1 kg/ha + SHR, 0,5 1/ha 3652 
E2 B Roundup, 31/ha + SA, 1 kg/ha + AB, 21/ha 3597 

e Roundup, 2 1/ha + SA, 1 kg/ha + AB 2 1/ha 3229 

t. A Roundup, 3 1/ha + AB 2 1/ha 31 41 
E3 B Roundup 2,5 1/ha + Banvel 2,5 1/ha + AB 21/ha 2778 

e Roundup 21/ha + SA, 1 kg/ha + AB, 21/ha 2677 

AB: Aceite Blanco; SA: Sulfato de Amonio y SHR: Surfactante HR 

Los mismos autores también señalaron que antes de hacerse el control de 

malezas es necesari� realizar un corte previo a la aplicación de los produc

tos, utilizando una segadora a una altura menor o igual a 15 cm y con una 

antelación que permita el rebrote suficiente. Los volúmenes de aspersión 

pueden oscilar entre 100 y 400 1/ha. La cobertura lograda fluctuó entre 3,7 

y 10 t/ha. León (1995 ), en una demostración comercial de control de malezas 
en una siembra directa con maíz en Tucupido, estado Guárico, encontró que 

los mejores resultados correspondieron a paraquat más atrazina en presiem
bra, que unido al efecto posterior del nicosulfurón (Accent®, Sanson®), 

mantuvieron al cultivo de maíz libre de malezas hasta su cosecha. Los ren

dimientos de grano seco fueron de 6250 kg/ha, donde se aplicó paraquat 

más atrazina (2 1/ha y 3 kg/ha) y de 5833 kg/ha con glifosato + atrazina 

(2 1/ha y 1 kg/ha, respectivamente). 

En la zona se han reali?ado otros trabajos de investigación relacionados 

con la selectividad de los productos al cultivo de maíz, cobertura vegetal, 

beneficios netos y mezclas más apropiadas. Al respecto, Albarracín et al. 

(1995) encontraron que todos los tratamientos utilizados mostraron alta 

selectividad al maíz y las mezclas a base de glifosato (0,96 kg/ha de ingre

diente activo (i.a.) más aceite blanco y 0,96 a 1,44 kg/ha i.a. con y sin sur

factante), proporcionaron el mejor control de malez?-s y mayor margen 

bruto de ganancia. La disminución de los rendimientos osciló entre 94 a 

100%, sin uso de preemergente y 18 a 40%, sin postemergente. La dinámi

ca poblacional se mantuvo durante la conducción de los ensayos en 1992-

1994, siendo las malezas más abundantes Rottboellia exaltata y Commelina 

di/fusa; la cobertura se mantuvo con porcentaje superior al 30% y pesos 

mayores a 3,5 t/ha. Corona et al. (1995) también señalan que los productos 
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utilizados fueron altamente selectivos para maíz y que la mejor opción 

correspondió a la mezcla de 1,4 kg/ha i.a. de glifosato más 2 1/ha de aceite 

blanco aplicado en preemergencia, independientemente del herbicida post

emergente utilizado. La ausencia de aplicación en postemergencia afectó los 

rendimientos entre 38 y 41 %. Ningún tratamiento controló a Commelina 

di/fusa e, igualmente, no se observó un buen control de Panicum maximum. 

Los aportes de residuos fueron superiores a 4 t/ha. 

3.2.2.5. Labranza del suelo y rendimientos de maíz 

En este aspecto se tiene una amplia información en Alfisoles de los estados 

Guárico y Yaracuy. Bravo (1995) menciona que durante los años 1991 y 

1992, la labranza convencional de un suelo Kandic Haplustalfs del Guárico, 

dio los mayores rendimientos de grano seco con respecto a la labranza con

servacion�sta; pero que en 1993 no hubo diferencias significativas, aun cuan

do fue mayor con labranza conservacionista. Los rendimientos en 1991, 1992 

y 1993, para labranza convencional fueron de 3800, 4300 y 4200 kg/ha, y 

con labranza conservacionista fueron de 2900, 2900 y 4300 kg/ha, respecti

vamente. Pérez (1993) señala que en la siembra directa sobre pasto Brachia

ria, los rendimientos del maíz durante 1992 y 1993 oscilaron entre 2609 y 

3503 kg/ha, respectivamente, y la producción de pacas de residuos de maíz 

junto con pasto seco fue de 365 y 191 unidades, en los mismos años. El autor 

menciona que esta opción es viable para los productores del estado Guárico. 

En la misma localidad y suelo, Da Rin y Villalba (1995) encontraron ren

dimientos de grano seco de maíz para siembra directa de 4370 kg/ha y en 

labranza convencional de 5488 kg/ha. Quintero et al. (1995 ), en un Typic 

Haplustalfs en Chaguaramas (Guárico), obtuvieron rendimientos de 5104 

kg/ha en siembra directa y 3843 kg/ha con labranza convencional. 

En las sabanas orientales venezolanas, Gil (1995) señala resultados en 

siembras comerciales de maíz con siembra directa, que fluctuaron entre 

3000 y 4000 kg/ha, los cuales en muchos casos fueron iguales o superiores 

a los obtenidos con labranza convencional. 

En el Yaracuy medio, los primeros trabajos sobre labranza de suelo y ren

dimientos de grano seco de maíz, fueron realizados por FUSAGRI a partir 

de 1970. Los resultados corresponden a cuatro años de evaluación de siem

bra directa (labranza mínima) vs labranza tradicional, durante los cuales 

se lograron fluctuaciones en los rendimientos ,con labranza convencional 

entre 1700 y 3800 kg/ha, y entre 2800 y 4700 kg/ha con siembra directa 

(Cuadro 6). Sin embargo, en los rendimientos obtenidos para cada año sólo 

se encontró diferencias a favor de siembra directa en 1973 y 1975, por ser 

años más secos. 
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Cuadro 6. Comparación de rendimientos de maíz (kg/ha) con labranza mínima y tradicional 

Años 

1972 

1973 

1974 

1975-" 

Promedio 

Fuente: FUSAGRI, 1976. 

Sistema de labranza 

Mínima Tradicional 

3400 3800 

4700 3800 

3600 3600 

2800 1700 

3625 3225 

Después de estos resultados, a partir de 1980 se dio inicio a un conjunto 

de investigaciones en las cuales no sólo se ha venido investigando sobre 

labranza del suelo, sino también en dosis, fuentes y formas de aplicación 

del nitrógeno, cuyos resultados han señalado que el factor climático define, 

en la mayoría de los casos, los cambios en los rendimientos. Marcano et al.

(1994) durante 1986 y 1987, en un Oxic Haplustalfs, no encontraron dife

rencias en rendimiento de grano de maíz al 12% de humedad con los trata

mientos de labranza utilizados (arado de vertedera más rastra, rastra pesada 

más rastra y sólo rastras), pero sí con las dosis de nitrógeno empleadas 

(100, 150,200 y 250 kg/ha de nitrógeno) durante los dos años (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Efecto de las dosis de nitrógeno sobre los rendimientos del cultivo de maíz durante 

los años 1986 y 1987 en un Oxic Haplustalfs del estado Yaracuy 

Dosis de Nitrógeno 

250 

200 

150 

100 

1986 1987 

Rendimiento Promedio Rendimiento Promedio 

4359 5369 

4578 5226 

4517 5111 

3978 4786 

Igualmente, Marcano y Ohep (1997), con las mismas prácticas de labran

za ya señaladas, utilizaron dos fuentes nitrogenadas (urea y sulfato de amo

nio) aplicadas en forma fraccionada y con tres diferentes formas de colo

cación, así: a. la mitad de la dosis enterrada a los 18 días y la otra a los 35 

días; b. igual dosificación anterior pero en forma superficial, y c. toda la 

aplicación superficial a los 18 días. Los resultados mostraron que las con

diciones climáticas fueron determinantes en los componentes del rendi

miento y en la producción de grano de maíz, ya que la labranza influyó en 

forma variada, la fuente como sulfato de amonio afectó al cultivo, la colo-
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cación del fertilizante nitrogenado no influyó, siempre que se aplicara en 

forma fraccionada. 

En los mismos suelos Oxic Haplustalfs, Mora y Mogollón (1990) no en

contraron diferencias para los métodos de labranza utilizados (rastra, "big

rome" más rastra, subsolador más rastra y arado de vertedera más rastra) en 

las dos localidades donde se condujo el experimento en 1988 (Cuadro 8); 

pero en 1989, cuando el año fue más seco que el anterior, la siembra directa 

fue el mejor tratamiento. 

Cuadro 8. Rendimiento de grano seco de maíz al 14% de humedad en las localidades 

Radio Faro y Estación Experimental Yaracuy para los tratamientos de labranza 

y dosis de nitrógeno en 1988 y 1989 

Localidades Tratamientos de labranza Dosis de Nitrógeno kglha Rendimientos maíz kglha 

1988 1989 

Rastra lineal 50 5382 

140 5347 

Rastra cruzada 50 5234 826 

140 6486 1101 

"Big rome" más rasera 50 5623 912 

Estación Experimental 140 6061 1167 

Yaracuy Subsolador más rastra 50 5624 1328 

140 6397 1686 

Arado de vertedera más rastra 50 3712 681 

140 6658 1349 

Arado de cincel más rastra 50 680 

140 1363 

Siembra directa 50 1594 

140 2555 

Rastra lineal 50 4593 

160 5833 

Radio Faro "Big rome" más rastra 50 5841 

160 5636 

Subsolador más rastra 50 5848 

160 5895 

Arado de vertedera más rastra 50 4493 

160 7847 
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Los resultados muestran que los rendimientos del maíz se incrementaron 
con el aumento de las dosis de nitrógeno en la mayoría de los tratamientos 
de labranza en 1988; en cambio que en 1989 los incrementos se observan 
en todos los tratamientos de labranza. 

Siguiendo la misma tendencia de evaluación de d�sis de nitrógeno y 
labranza de suelo, pero incluyendo además frecuencia de riego, González et 
al. (1994) señalan para un Typic Tropaqualfs, que el mayor rendimiento de 
grano seco He maíz al 12% de humedad (5200 kg/ha) se logró con el uso 
de arado de vertedera y de 80 kg/ha de nitrógeno. 

También se han incluido otras opciones de manejo de suelos además de 
los sistemas de labranza; tal es el caso de la siembra en sentido de la pen
diente y en contorno. En ellas no se encontró diferencias entre tratamientos 
de siembra en curvas de nivel, siembra en contorno con barreras vegetati
vas, arado de cincel con siembra en contorno, labranza mínima con siembra 
en pendiente y bigrome más dos pases de rastra y siembra en sentido de la 
pendiente, lográndose respectivamente rendimientos de 1610, 1780, 2550, 
1170 y 1155 kg/ha de maíz (Mora y Pérez, 1993 ). 

En un estudio de labranza de suelo y manejo de residuos, Pérez (1993) en 
un Oxic Haplustalfs, encontró que la producción de biomasa aérea y los 
rendimientos de grano seco de maíz mantuvieron las mismas tendencias, 
siendo mayores al utilizar un pase de rastra sobre Canavalia (labranza míni
ma), intermedios con labranza convencion_al e inferiores con labranza míni
ma sobre barbecho natural, con rendimientos de 3800, 2900 y 2200 kg/ha, 
respectivamente. Igualmente, Larraga (1993) en el mismo tipo de suelo, 
trabajó con tratamientos de cobertura con barbecho natural, tapiramo 
(Phaseolus lunatus) y crotalaria (Crotalaria juncea) y con los mismos residuos 
pero incorporados; encontró que los rendimientos de grano seco de maíz 
fueron de 2687, 2286, 2780, 1778, 3026 y 3394 kg/ha, respectivamente. 

En otras experiencias se han comparado sistemas de siembra, lográndose 
notables diferencias entre siembra directa, un pase de subsolador y arado 
de disco más rastra, con respecto a cuatro pases de rastra, con rendimientos 
de 4316, 4792, 4241 y 3351 kg/ha, respectivamente (Ohep et al., 1994). 
Igualmente, Florentino et al. (1993a) en el mismo tipo de suelos, Oxic 
Haplustalfs, encontraron diferencias entre labranza mínima, rastra de dis
cos y arado de cincel, con 4820, 2860 y 2460 kg/ha, respectivamente. Sin 
embargo, Mora y Arteaga (1993 ), en los mismos suelos, no reportan diferen
cias entre los tratamientos de arado de cincel aplicado después de cosecha, o 
al inicio de lluvias antes de la siembra y "bigrome" más rastra, con rendi
mientos de 2078, 2403 y 2093 kg/ha, respectivamente. 

Existen otras experiencias en el estado Yaracuy donde no se señalan los 
suelos en los cuales se realizaron dichas investigaciones. Los resultados ob-
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tenidos en rendimiento de grano no mostraron una tendencia definida para 

tratamientos de labranza y año de evaluación (Cabrera et al., 1986); sin 

embargo, se puede observar que la labranza convencional en La Tapa

La Lucha, Cañerías y La Bartola, dio los mayores rendimientos de maíz con 

respecto a no labranza (Cuadro 9), en cambio que en El Ceibal y Curduvare, 

el efecto fue a la inversa. Con respecto a los resultados obtenidos en la Esta

ción Experimental de Yaritagua, la labranza reducida produjo mayores ren

dimientos con respecto a la labranza convencional. 

Cuadro 9. Rendimientos de maíz en kg/ha según tratamientos de labranza en diferentes localidades 

del estado Yaracuy desde 1982 hasta 1987 

Localidades Años 

Poa-Poa 1982 

1983 

La Tapa-La Lucha 1982 

1983 

Cañerías 1982 

El Ceibal 1982 

Curduvare 1983 

La Bartola 1983 

Estación Experimental Yaritagua 1985 

1986 

La Virgen 1987 

* Corresponde a "bigrome" más rastra

Tratami e nto s 

Labranza reducida No labranza Labranza convencional* 

3680 3620 

3060 2870 

4300 5440 

5180 5820 

3920 5350 

5060 4050 

4610 4170 

3530 5040 

4521 3755 

3520 3035 

3070 3620 

3.3. lnceptisoles 

Son suelos en estado incipiente de formación que presentan horizontes de 

diagnóstico resultante de procesos de remoción de carbonato, alteración 

de minerales primarios y reducción y remoción de óxido de hierro (Van 

Wambeke, 1991). En el país se encuentran en diferentes ambientes climáti

cos y posición topográfica, y provienen de materiales parentales muy hete

rogéneos. Su distribución abarca áreas de los estados Amazonas y Bolívar, 

Delta del Orinoco, Cordillera de la Costa, Andes Venezolanos, Llanos Occi

dentales, donde ocupan una gran extensión de tierras; Llanos Centrales; 

Llanos Orientales; estados Yaracuy y Falcón y cuenca del Lago de Maracai

bo (Mogollón y Comerma, 1994). 

El uso de estos suelos se dificulta por la diversidad de sus propiedades de 

diagnóstico y a su incipiente desarrollo. Cuando presentan condiciones de 

exceso de humedad, caso de los Aquepts, lo recomendable para la produc

ción del cultivo de maíz es la construcción de estructuras mejoradoras del 
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drenaje y de esta manera mantener las plantas l_ibres de los excesos de agua 
(Guilarte y Martínez, 1971; Martínez y Guilarte, 1972; De León, 1976; 
Marcano y Lugo, 1976; Cabrera, 1976; Marcano, 1980; Álvarez, 1992; 
Nicholls y Varela, 1995 ). También pueden presentar limitaciones por acidez 
y presencia de plintitas. Muchos de los suelos perten�cientes al suborden 
Aquepts son ácidos, deficientes en nutrimentos y frecuentemente contie
nen grandes cantidades de aluminio intercambiable, razones que son más 
limitantes que el drenaje para el mantenimiento de la producción de maíz 
bajo un sistema sustentable, debido a los altos requerimientos de encalado. 

Cuando los Inceptisoles están ubicados en pendiente, lo recomendable es 
mantenerlos bajo cobertura, ya que por su baja estabilidad estructural, son 
muy susceptibles al proceso de erosión hídrica. Además de los ya señala
dos, existen otros suelos pertenecientes a los grandes grupos de los Eutro
pepts, que presentan, en su mayoría, buen drenaje o moderado en valles 
aluviales recientes, retienen suficiente humedad y contienen adecuada 
disponibilidad de nutrimentos. Estas cualidades garantizan su uso para la 
producción agrícola, siendo necesario establecer sistemas de manejo que 
garanticen su mantenimiento o mejora de las condiciones físicas, químicas 
y biológicas, tales como labranza conservacionista, rotación de cultivos y 
cultivos múltiples. En los Ustropepts, el factor más limitante para la pro
ducción agrícola lo constituye el déficit de humedad, situación que se pue
de solventar cuando hay presencia de mesa de agua estacional, como ocurre 
con los Aquic y los Fluventic Ustropepts. 

3.3.1.- Experiencias sobre la labranza en lnceptisoles 

En muchos de estos suelos, donde el principal problema es el mal drenaje, 
la investigación se ha orientado hacia la solución de tal situación desde la 
década de 1960. En este aspecto, Marcano (1995a) ha realizado una compi
lación de trabajos llevados a cabo en el país sobre mejoramiento del dren�
je superficial para la producción del cultivo de maíz, donde se demuestra 
la necesidad del uso de cualquiera de las opciones señaladas en la Figura 1, 
de tal manera que el cultivo pueda soportar los excesos de agua durante los 
períodos más críticos y exprese su potencial genético. 

Más recientemente, Álvarez (1992) evaluó en el sistema de riego Guanare, 
una serie de bancales construidos con diferentes anchuras y pendientes, en 
suelos con distintas texturas. Encontró que cuando estas estructuras mejo
radoras del drenaje superficial tenían escasa anchura y pendiente lateral su
perior al 4%, se incrementaban las pérdidas de suelo por erosión. También, 
Nicholls y Varela (1995) analizaron varias opciones de prácticas para el dre
naje superficial en los llanos suroccidentales del país, región Uribante
Arauca, para garantizar la siembra y producción de diferentes cultivos, 
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incluyendo el maíz. Señalan que en la zona, debido a la alta precipitación 
(promedio de 2600 mm anuales), lo más recomendable es utilizar bancales 
de 9 m de ancho, con pendientes laterales de 9,6%. Así mismo, recomien
dan los camellones dobles, los cuales no sólo facilitan la siembra en la época. 
lluviosa, sino también a salidas de lluvias, ya qu� las maquinarias pueden 
transitar dentro de los surcos sin dañar esas estructuras de drenaje. 

En el aspecto de labranza de estos suelos, los primeros trabajos se realiza
ron en el Sistema de Riego Cojedes-Sarare y la Estación Experimental de 
Foremaíz (Agua Blanca, estado Portuguesa) durante los años 1974-76. En 
el Sistema de Riego, Marcano y Lugo (1976) evaluaron en forma semico
mercial la siembra directa de maíz en un Aquic Fluventic Ustropepts y lo
graron rendimientos de 5636 kg/ha de grano seco al 12% de humedad, de
tectándose en esa oportunidad la necesidad de un buen control de malezas 
para obtener más eficiencia del método de siembra._ Al respecto, durante el 
año 1975, los mismos investigadores condujeron un ensayo con la finalidad 
de definir el producto y dosis o la mejor combinación para el control de 
malezas (Cuadro 10). Los resultados mostraron que el Glifosato (Roun
dup®) sólo o en combinación con Gesaprim so® y Prowl 330E®, mostra
ron los mayores rendimientos. No obstante, la opción más económica 
resultó el uso de Gramoxone® mezclado con Gesaprim so® , a razón de 31 
y 1,5 kg/ha, respectivamente. 

Cuadro 10. Rendimientos experimentales de maíz al 12% de humedad obtenidos con el uso de 

agroquímicos para el control de malezas 

Productos químicos 

Roundup 
Gramoxone 
Roundup + Gesaprim 80 
Roundup + Prowl 330E 
Gramoxone + Gesaprim 80 
Gramoxone + Prowl 330E 

Dosis Rendimiento kglha 

41 4186 
41 3842 
3 l + 1,5 kg 4327 
3 l + 3 l 4364 
31 + 1,5 kg 4219 
3 l + 3 l 3847 

Para 1975 y 1976, en la Estación Experimental de Foremaíz, en un suelo 
Aeric Tropaquepts, los mismos autores compararon la siembra directa con 
respecto a preparación con arado de disco más rastra y con rastra sola, sobre 
un lote acondicionado anteriormente con estructuras mejoradoras del dre
naje superficial (bancales) para la producción de maíz. Los rendimientos 
obtenidos en los tratamientos fueron superiores donde el suelo fue distur
bado con respecto a la siembra directa (Cuadro 11). Los bajos rendimientos 
correspondientes a 1976 se deben a que durante ese ciclo, durante los meses 
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de junio y juli�, la lluvia duplicó a la ocurrida en el año anterior, haciendo 

más crítica la situación en siembra directa por los residuos que quedan so

bre la superficie, los cuales dificultan el escurrimiento superficial. 

Cuadro 11. Rendimientos de maíz en grano al 12% de hum�dad obtenidos en bancales, 

complementados con sistemas de labranza conservacionista y convencional 

Sistemas de labranza 

Arado de disco más rastra 

Rastra sola 

Siembra directa 

Rendimientos kglha 

1975 1976 

6435 

4784 

3592 

2414 

2820 

690 

En los mismos Aeric Tropaquepts y con estructura mejoradora del drena.:. 

je superficial, Cabrera et al. (1986) compararon la labranza mínima con 2 

pases de rastra y la convencional con un pase de bigrome y 3 pases de rastra, 

obteniendo resultados de 4497 y 4261 kg/ha, respectivamente. Después, 

Lugo (1993), con diferentes opciones de labranza (arado de disco, cincel y 

"bigrome" con rastreo, rastra sola y siembra directa), encontró que donde se 

disturbó el suelo se redujo la densidad aparente, resistencia mecánica y mó

dulo de ruptura, y se incrementó la porosidad total y macroporosidad en la 

capa labrada. La labranza profunda mejoró la penetración radical del maíz y 

en siembra directa, rastra sola y "bigrome", las raíces se concentraron super

ficialmente, con una distribución en los primeros 17 cm de 75, 74 y 67%, 

respectivamente. El mayor rendimiento de grano se logró con siembra di

recta (5230 kg/ha), seguido de arado de cincel, rastra liviana, arado de disco 

y "bigrome" con 4230, 4210, 4000 y 3700 kg/ha, respectivamente. 

En un Typic Ustropepts, Cabrera et al. (1990) probaron nueve diferentes 

alternativas de labranza: un pase de rastra previa a la siembra y luego siem

bra directa; 2 a 3 pases de rastra; 4 a 5 pases de rastra; bigrome más 2 a 3 y 

4 a 5 pases de rastra; arado de disco más 2 a 3 y 4 a 5 pases de rastra y arado 

de cincel más 2 a 3 y 4 a 5 pases de rastra. Encontraron que no había una 

tendencia definida en cuanto a densidad aparente y labranza del suelo; no 

obstante, los menores valores correspondieron a 2 a 3 pases de rastra y a ara

do de disco con igual intensidad de rastreo. Con respecto a la distribución 

radical, con siembra directa y con rastreo solo, el mayor porcentaje de la 

misma se ubicó en los primeros 10 cm. Los rendimientos obtenidos duran

te las evaluaciones de 1988 y 1989, se muestran en el Cuadro 12, donde se 

observa que durante el último año todos los tratamientos dieron mejor ren

dimiento que el año anterior, excepto el de siembra directa. Al comparar 

los rendimientos de 1988, los mejores resultados correspondieron a siembra 
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directa y arado de cincel con 2 a 3 pases de rastra; para 1989 el mayor ren 

dimiento fue con arado de disco más 4 a 5 pases de rastra. 

Cuadro 12. Rendimientos en kg/ha de maíz en grano al 12% de humedad obtenidos con diferentes 

tratamientos de labranza 

Tramientos de labranza 

Siembra directa 

2 a 3 pases de rastra 

4 a 5 pases de rastra 

"Bigrome" más 2 a 3 pases de rastra 

"Bigrome" más 4 a 5 pases de rastra 

Arado de disco más 2 a 3 pases de rastra 

Arado de disco más 4 a 5 pases de rastra 

Arado de cincel más 2 a 3 pases de rastra 

Arado de cincel más 4 a 5 pases de rastra 

Rendimientos kglha 

1988 1989 

4280 3800 

3160 5540 

3980 5180 

3170 5720 

3270 5470 

3730 5470 

2990 6470 

4210 4680 

2760 4680 

En un Fluvaquentic Ustropepts, Cabrera (1995), en ensayo de siembra se

cuencial de maíz y frijol (Vigna unguiculata) con 5 tratamientos de labranza 

(arado de disco más rastra; 4 pases de rastra sola; labranza mínima con un 

pase de rastra; arado de cincel más rastra y "bigrome" más rastra), señala 

que todos los sistemas de labranza mejoraron las condiciones del suelo al 

.disminuir la densidad aparente en los primeros 15 cm y que la conductivi

dad hidráulica en los primeros 10 cm se incrementó con arado de disco y 

"bigrome". El tratamiento que mayor participación tuvo sobre el mejora

miento de las características físicas del suelo fue el de arado de disco. Las 

mayores profundidades de las raíces de maíz se lograron con arado de disco, 

arado de cincel, rastra sola y "bigrome", con un promedio de 45 cm y los 

rendimientos de grano seco al 12% de humedad, de mayor a menor, corres

pondieron a "bigrome", rastra, arado de disco, arado de cincel y labranza 

mínima con 4112, 3895, 3870, 3758 y 3274 kg/ha, respectivamente. 

Con el frijol, la mayor profundidad radical se obtuvo con arado de disco, 

arado de cincel y "bigrome", y como en el maíz, la mayor concentración 

superficial correspondió a labranza mínima. Los rendimientos del frijol 

fueron de 1360, 500, 1044, 884 y 866 kg/ha para arado de disco, labranza 

mínima, rastra sola, "bigrome" y arado de cincel, respectivamente. 

Peña (1996), en el mismo tipo de suelo, utilizó arado de cincel, rastra de 

disco y siembra directa y no encontró diferencias significativas en rendi

mientos de maíz, con 7000 kg/ha bajo siembra directa; ese mismo trata

miento correspondió al de mayor exploración radical del ajonjolí (Sesamun 

indicum) y del girasol (Heliantus annus). 
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En los Fluventic Ustropepts
J 

Berrío y Durán (1995) report�ron rendi

mientos de maíz de 5553, 4887, 5071 y 5048 kg/ha para los tratamientos 

de siembra directa, arado más rastra y siembra en surco, arado más rastra y 

rastra sola, respectivamente. Para el mismo tipo de suelo, pero sobre ban

cales, Centeno y Silva (1995) no encontraron diferenci�s en tratamientos de 

labranza y rendimientos, ya que estos se mantuvieron en 4785, 4530 y 4845 

para siembra directa, siembra directa y rotativa, y labranza convencional 

con 3 pases de rastra. Frugulletti y Centeno (1996) señalan que en los tra

tamientos donde se disturba el suelo disminuye la densidad aparente en 

superficie, pero con siembra directa, ésta se incrementa. Los rendimientos 

de maíz fueron de 8461, 8490, 6847, 5849 y 7730 kg/ha para cinco pases de 

rastra, tres pases de rastra, un pase de rastra, siembra directa sobre soca de 

sorgo y siembra directa sobre soca de sorgo con un pase de rotativa, respec

tivamente. Silva y Gil (1996) señalan que los valores más bajos de densidad 

aparente correspondieron a labranza reducida y las otras características 

físicas no mostraron cambios. Los rendimientos de maíz fueron de 7667 

y 7356 kg/ha para labranza reducida (un pase de cincel más uno de arado 

rotativo) y labranza convencional (un pase de cincel más tres de rastra), 

respectivamente. 

En San Javier, estado Yaracuy, en suelos Aquic Ustropepts, Marcano et al.

(1993b) evaluaron diferentes alternativas de labranza: arado de vertedera 

más rastra y camellón; arado de cincel; 3 pases de rastra, un pase de rastra 

y siembra directa. Los resultados mostraron que la macroporosidad, o po

ros de aireación hasta los 50 cm de profundidad, fluctuaron entre 15,36 y 

13,12% con arado de vertedera y camellón, siguiendo arado de cincel hasta 

los 30 cm. Con uno y tres pases de rastra, la mayor proporción de poros se 

ubicó en los primeros 10 cm con 19,68 y 17 ,04%, espectivamente. Este 

efecto tiende a desaparecer con el tiempo; sin embargo, con arado de verte

dera y camellón se mantuvo por encima de 10% durante todo el ciclo del 

maíz, valor considerado como crítico para muchos cultivos. Los menores 

contenidos de humedad correspondieron a arado de vertedera más came

llón, tratamiento que permitió una mejor distribución y penetración radi

cal dentro del perfil, la cual, en los otros tratamientos, se concentró en los 

primeros 10 cm. Estas mejoras de las características físicas que incidieron 

favorablemente en la penetración radifal, afectaron positivamente los ren

dimientos de maíz en grano al 12% de humedad (Cuadro 13). 
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Cuadro 13. Distribución radical y- rendimientos del maíz en grano al 12% de humedad 

para los diferentes tratamientos de labranza 

Tramientos de labranza 
Arado de vertedera, rastra y camellón 

Siembra directa 

Rastra, un pase 

Rastra, 3 pases 

Arado de cincel 

Densidadradicalµglcrn3 
81,89 
56,58 
61,70 
64,22 

68,28 

Rendimientos kglha 
5715 

4208 
4188 

3944 

3469 

Landínez (1996), en la misma localidad y suelo, utilizó arado de vertedera 

más rastra, arado de disco más rastra, arado de cincel más rastra y "bigrome" 

más rastra, combinado con siembra en plano, en camellón sencillo y de do

ble hilera. Encontró que el uso de arados de vertedera y de disco, asociados 

con la siembra en camellón, contribuyeron a incrementar la porosidad total 

y macroporosidad y a disminuir la densidad aparente. No obstante, a pesar 

de que estos efectos no fueron permanentes, podrían favorecer las condicio

nes hidrológicas del perfil mejorando la infiltración, almacenamiento y 

movimiento del agua, como también la aireación durante las etapas inicia

les del cultivo y con ello facilitar la penetración y desarrollo radical. La ma

yor concentración de raíces se ubicó en los primeros 30 cm con 82,5% y los 

valores más bajos correspondieron a la siembra en plano. 

En el aspecto nutricional, las plantas de maíz extrajeron mayor cantidad 

de nitrógeno y fósforo donde se utilizó arado de cincel, vertedera y de dis

co; con el potasio no hubo diferencias. Los rendimientos mostraron com

portamientos similares con arado de vertedera, arado de cincel y de disco, 

con 4553, 4560 y 4231 kg/ha, respectivamente; con "bigrome", éstos fueron 

de 3473 kg/ha. 

En este mismo orden de suelos, pero en Turén, estado Portuguesa, Flo

rentino (1989) encontró que con la labranza profunda (arado de disco más 

rastra) se mejoraron las condiciones físicas del suelo, lo cual favoreció la pe

netración y desarrollo radical y rendimiento de grano seco de 2196 kg/ha; 

en cambio, con rastra sola se presentaron mayores limitaciones para el cul

tivo del maíz, con rendimientos de 1853 kg/ha. Igualmente, Florentino et

al. (1993b) señalaron que durante el primer año de prueba, el arado de cin

cel con cobertura permitió los mayores rendimientos del ajonjolí con 1120 

kg/ha, seguido por el arado de cincel sin cobertura y labranza convencional 

(rastra sola), con 690 y 570 kg/ha, respectivamente. Para el segundo año, 

los rendimientos de maíz con la siembra directa fueron de 4450 kg/ha y 

con la convencional de 2900 kg/ha. 

Díaz (1996) menciona que la labranza del suelo influye significativamen-
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te en la densidad de raíces del cultivo de maíz y corresponden los mayores 

promedios a la siembra directa en los primeros 10 cm. Al igual que la la

branza, los abonos verdes, específicamente Crotalaria juncea, y los niveles 

de fertilidad aplicados al suelo, favorecieron la densidad de masa radical. 

3.4. Vertisoles 

A este orden corresponden los suelos que se caracterizan por tener un alto 

contenido de arcillas del grupo de las esmectitas, como montmorillonita, 

las cuales definen su característica de expansión y contracción debido a los 

cambios estacionales de humedad. Esos suelos contienen más de 30% de ar

cillas; cuando se humedecen son pegajosos, cohesivos, plásticos y práctica

mente impermeables, pero cuando están secos, son extremadamente duros 

y masivos (Van Wambeke, 1991). Por esa razón, la labranza hay que realizar

la en un rango muy estrecho de humedad, para no producir degradación de 

sus características físicas, ya limitantes para la producción de cultivos. En 

Venezuela ocupan relativamente poca extensión y están ubicados en dife

rentes ambientes climáticos y paisajes, correspondientes a los Llanos Occi

dentales intermedios, planicies de sedimentación compleja, planicie aluvial 

de colmatación, llanura intermedia de Apure; Llanos Occidentales bajos, 

sector de llanura inundable con lámina baja, llanura con inundación pro

longada; Llanos Centrales, llanos ondulados, llanos ondulados con altipla

nicies; Llanos Orientales; región Centro Occidental (estados Falcón, Lara y 

Yaracuy) y cuenca del Lago de Maracaibo (Mogollón y Comerma, 1994). 

La mayor limitación de estos suelos para la producción de maíz general

mente está dada por sus propiedades físicas, lo cual afecta su calidad y un 

desarrollo agrícola sustentable. Su utilización va a depender de la tecnolo

gía que maneje el productor en relación con la preparación de la "cama" 

para recibir la semilla y garantizarle un adecuado desarrollo al cultivo, de 

manera que la suplencia de agua y aire a las plantas desde su inicio se man

tenga en un equilibrio adecuado para que no se afecte su comportamiento 

y producción. Su manejo debe orientarse, fundamentalmente, a mantener 

su estructura superficial, ya que ésta, cuando se presenta como material 

granular o grietas en condiciones secas, facilita la infiltración y el inter

cambio gaseoso. Esto favorece la capacidad de almacenamiento del _agua y, 

por ende, su disponibilidad para los cultivos que se siembran a salidas de 

lluvias. Debe impedirse el impacto directo de las gotas de lluvia sobre la 

superficie mediante el uso de coberturas y evitarse la saturación de los sue

los a través de la siembra en estructuras mejoradoras del drenaje superficial. 

Salazar y Meléndez (1970), en Vertisoles del estado Guárico, encontraron 

que la siembra de maíz en camellones sencillos y de corona (bancales) era 

la única opción del productor para obtener rendimientos de maíz en estos 
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suelos, ya que con la siembra en plano la producción era insignificante. 

También existen otras experiencias al respecto que, aun cuando no mencio

nan si los suelos son Vertisoles o no, su contenido de arcilla es de tal mag

nitud que su uso no es sustentable para la producción de maíz bajo las con

diciones de clima y topografía donde se encuentran, si no se acometen 

prácticas. de mejoramiento del drenaje superficial (Collazo, 1976; Lara, 

1989). Estos suelos están propensos a la degradación por erosión hídrica 

cuando se ubican en zonas de paisajes con pendientes (Páez y Pla, 1989). 

No se recomienda mantenerlos con cultivos limpios en hileras (Marvez y 

Falcón, 1992), a menos que se utilicen prácticas conservacionistas como las 

siembras en curvas de nivel, barreras vivas, cultivos asociados u otras alter

nativas que eviten el impacto directo de las gotas de lluvia y el escurri

miento superficial. 

Lo recomendable para el manejo de estos suelos es el uso de la labranza 

conservacionista sobre estructuras mejoradoras del drenaje superficial, co

mo lo han hecho en otros países para la producción de maíz, con el fin de 

controlar las zonas de tránsito en los surcos y evitar así el continuo deterio

ro de sus condiciones físicas cuando están húmedos. 

3.4.1. Experiencia sobre la labranza en Vertisoles 

En el país hay pocas experiencias y las que existen son muy puntuales, de

jando poco margen que permita hacer extrapolaciones o recomendaciones 

al respecto. De la información recabada, la experiencia se ha desarrollado 

en los vertisoles del estado Guárico. 

Marvez y Falcón (1992) establecieron que en los Enrie y Typic Chromus

terts, no es recomendable la siembra con cultivos limpios de maíz en hileras 

debido a los problemas de erosión que se generan, pues además de las pérdi

das de suelo que afectan su calidad, pueden aflorar horizontes indeseables. 

Azuaje et al. (1986), mencionado por Bravo (1995), encontraron que el 

subsolado y la siembra directa en los Vertisoles incrementaron la densidad 

aparente en la superficie; tal situación puede originarse por la forma como 

actúan estos equipos sobre el suelo. En el tratamiento de sólo rastreo se lo

graron los menores valores de tal característica en superficie y en el de 

siembra directa se obtuvo el mayor contenido de humedad durante todo el 

ciclo del maíz. Igualmente, Quintero et al. (1995) establecieron, a partir de 

1992, la siembra directa en escala comercial en parcelas de productores del 

estadoGuárico, la cual arrojó un beneficio neto promedio de 29.239 Bs/ha, 

muy superior al obtenido en los lotes donde se utilizó el sistema convencio

nal, con 5644 Bs/ha. Mencionan que el éxito se debió a la mayor conserva

ción de la humedad del suelo y al mantenimiento de una adecuada pobla

ción de plantas. 
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3.5. Molisoles 

Son suelos con alto contenido de bases y con un horizonte superficial oscu

ro y espeso (epipedón mólico). También pueden tener horizonte argílico, 

nátrico, cálcico, álbico, duripán o petrocálcico (S.C.S., 1994). En el país es

tán ubicados en diferentes ambientes climáticos y fisiográficos, principal

mente en la región de los Andes, Llanos Otcidentales intermedios y región 

Centro Occidental (Falcón, Lara y Yaracuy), ocupando relativamente poca 

superficie de las tierras agrícolas (Mogollón y Comerma, 1994). De estos 

suelos, en Venezuela se ha reportado el suborden Ustolls, al cual correspon

den los Molisoles que están ubicados en climas subhúmedos y que presen-. 

tan más o menos buen drenaje. La mayoría de los cultivos que se siembran 

en estos suelos están propensos a problemas de sequía debido al régimen 

hídrico; por sus características físicas y químicas se pueden utilizar con una 

amplia gama de cultivos, pero cuidando que los equipos de preparación de 

tierras no vayan a generar problemas de degradación. En lo posible, deben 

emplearse bajo un sistema de labranza conservacionista, junto con rotación 

de cultivos, barreras protectoras, cultivos asociados u otros sistemas que 

protejan al suelo. 

En zonas de pendientes, debe evitarse el uso de labranza limpia sin nin

guna protección, ya que pueden ocurrir pérdidas considerables de suelos 

por erosión hídrica (Rodríguez, 1985; Casanova et al., 1989; Timudo y 

Florentino, 1990, 1991). 

3.5.1. Experiencia sobre labranza en Molisoles 

Sobre este orden, la experiencia desarrollada en el país está circunscrita a 

los estados Aragua y Yaracuy, de acuerdo a la información que se tiene. Es 

posible que la primera experiencia con la siembra directa se haya realizado 

en este tipo de suelo en el estado Aragua por FUSAGRI (Espinal, 1988). 

En esa estación experimental, desde el año 1969 compararon la siembra di

recta con respecto a la labranza convencional (arado más rastra; arado y 

siembra en la huella de la rueda del tractor; cobertura, rotativa y cultiva

dora en franja de 0,30 m de anchura) y labores reducidas (arado y 2 pases 

de cultivadora en la hilera, en franjas de 0,30 m). Señalan que en 1970, los 

rendimientos obtenidos fueron superiores y significativos para arado y 

siembra en la huella de la rueda del tractor y laboreo reducido; igualmente 

ocurrió con cobertura, rotativa y cultivadora en la hilera, en tanto que la 

siembra directa y el testigo tuvieron igual comportamiento. Durante 1971, 

todos los tratamientos conservacionistas dieron rendimientos altamente 

significativos con respecto a la labranza convencional, debido a las condi

ciones de precipitación presentes durante el ciclo que fueron inferiores en 

200 mm. En 1972 y 1975, los rendimientos obtenidos con siembra directa, 
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a pesar de ser superiores a labranza convencional, no dieron diferencias es 

tadísticas (Cuadro 14). 

Cuadro 14. Comparación de rendimientos de maíz para el sistema convencional y el conservacionista 

en Cagua, estado Aragua 

Años 

1970 

1971 

1972 

1975 

Siembra convencional kglha Siembra directa kglha 

6600 6500 

3800 6300 

1300 1700 

3700 4200 

En el mismo estado Aragua, Rodríguez (1985 ), en un Cumulic Haplus

tolls con no labranza y labranza convencional ("bigrome" más 3 pases de ras

tra), encontró que cuando el suelo es disturbado disminuye la densidad apa

rente, aumenta la porosidad y la infiltración básica hasta más de 10 veces 

con respecto a no labranza. También señaló que las pérdidas de suelo eran 

dependientes del tipo de labranza y del contenido de residuos e superficie, 

con valores promedios de pérdidas de suelo de 1,67 t/ha y recomendó el uso 

de 4 y 6 t/ha de residuos para evitar las pérdidas de suelo. Igualmente, Casa

nova (1989), en el mismo tipo de suelo con pendientes de 15%, señaló que 

la erosión hídrica produce pérdidas significativas de materia orgánica, ni

trógeno total, fósforo aprovechable, calcio, magnesio y potasio intercam

biable, cuando el suelo se encuentra desnudo y sin ninguna protección. 

En un Fluventic Haplustolls, Robles y Oviedo (1986), al evaluar las pro

piedades físicas, distribución radical y rendimiento del cultivo maíz con 

diferentes alternativas de labranza, encontraron que la labranza vertical con 

cincel y la convencional con arado más rastra, mejoraron la retención de 

humedad y disminuyeron la densidad aparente y que en el tratamiento de 

sólo rastra ocurrió lo contrario. Con la siembra directa hubo mejor distri

bución radical del maíz, pero no se encontraron diferencias para los trata

mientos según los rendimientos de grano seco (Cuadro 15). 

Cuadro 15. Rendimientos de grano seco de maíz para diferentes tratamientos de labranza 

Labranza del suelo 

Arado más rastra 

Cincel a 20 cm 

Cincel a 40 cm 

Siembra directa 

Sólo rastra 

Rendimientos kglha 

3423 

3383 

3116 

3152 

3165 
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En el estado Yaracuy, Timudo y Florentino (1990 y 1991) realizaron si

mulación de pérdidas de suelos, nutrimentos, productividad, penetración y 

retención de agua en un Typic Calciustolls. Encontraron que las mayores 

pérdidas se presentaron en los tratamientos donde no se utilizó protección 

sobre la superficie, en los cuales el nitrógeno, el fósforo y el potasio se per

dieron entre siete a ocho veces más que donde hubo protección superficial. 

También los residuos favorecieron la retención de agua y con ello mayor_ 

crecimiento y desarrollo de las plantas de maíz. En el suelo desnudo se for

mó un sello superficial que afectó en un 50% a las plántulas de maíz y al 

mismo tiempo contribuyó a mayores pérdidas de suelo por erosión. Igual

mente, Mora y Mogollón (1990), en el mismo tipo de suelo, encontraron 

diferencias significativas en rendimientos de grano seco de maíz, donde el 

uso de "bigrome" más rastra dio el mayor rendimiento (1172 kg/ha) y el 

menor correspondió al uso de arado de vertedera más rastra (156 kg/ha). 

3. 6. Entisoles

Incluyen todos los suelos que no califican en los taxas que son reconocidos 

en los 10 primeros órdenes de la clave de identificación de taxonomía de 

suelos (S.C.S., 1994; Van Wambeke, 1991). Generalmente se desarrollan en 

materiales de origen eólico y aluvial y normalmente presentan menos de · 

15 % de arcilla y más de 50% de arena; en su mayoría son de reciente for

mación. Los suelos correspondientes a este orden están ampliamente distri

buidos en el país, ocupando diferentes tipos de paisajes, ambientes fisio

gráficos, geológicos y climáticos en los estados Amazonas, Bolívar, Nueva 

Esparta, Falcón, Lara y Yaracuy; Delta del Orinoco; Cordillera de la Costa, 

región montañosa central y oriental; Andes Venezolanos; Llanos Occiden

tales intermedios, Occidentales bajos, Centrales y Orientales y Cuenca del 

Lago de Maracaibo (Mogollón y Comerma, 1994). 

En este orden, los suelos correspondientes al suborden Psamment, por te

ner un perfil de textura gruesa, retienen poca humedad y frecuentemente 

presentan bajo contenido de nutrimentos. Los ecosistemas dominados por 

estos suelos son muy frágiles, no siendo recomendable su intervención. Es

tos atributos son condiciones desfavorables para el establecimiento de una 

agricultura sustentable, razón que determina su recomendación para dejar

los bajo vegetación natural y no para la producción de cultivos anuales. 

Algunos de estos suelos, como los Ustisamments, forman sello y costra 

superficial al someterlos a la producción agrícola, por lo cual es recomen

dable periódicamente utilizar labranza vertical, incorporar fertilizante y 

cal, si es necesario, y alternar con residuos y siembra directa. Se recomienda 

evitar el tránsito continuo con maquinarias y equipos sobre toda la super

ficie sin ningún control, con el fin de evitar los problemas generalizados de 
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compactaoon que ocurren por esa razón en el suelo. Otros, como los 

Fluvaquents, Hydraquents, Tropaquents y Sulfaquents, debido a que están 

saturados permanentemente, deben tener su manejo centrado en el control 

de la mesa de agua. 

3. 6.1. Experiencias sobre labranza en Entisoles

La bibliografía consultada reporta información de dos trabajos realizados en

dichos suelos. Uno de ellos fue llevado a cabo por Florentino (1989) en el es

tado Portuguesa, donde encontró que en un Typic Ustipsamments, el uso

del arado de disco más rastra mejoró sus condiciones físicas y con ello los

rendimientos del ajonjolí y del maíz, cuando se comparó con rastra de discos

sola. Rodríguez (1985) trabajó en un Typic Ustifluvents del estado Yaracuy

y señaló que la labranza co'nvencional con "bigrome" y rastra, incrementó su

capacidad de campo de 21 al 23% y la infiltración básica hasta 21 mm/hora,

y disminuyó la densidad aparente, en relación con la siembra directa.

En estos suelos se obtuvo pérdidas de 2 ,84 t/ha para labranza convencio

nal y 1,85 t/ha para siembra directa, cuando no hubo presencia de residuos, 

pudiendo evitarse estos problemas en ambos casos con 4 y 6 t/ha de resi

duos. La razón de las pérdidas de suelo en siembra directa sin residuos se 

explica por las condiciones de dureza superficial, las cuales dificultan la in

filtración y aceleran el escurrimiento y la erosión. 

Con respecto a los demás órdenes de suelos, no se consiguió información 

técnica relacionada con la labranza y producción de maíz en Venezuela, por 

cuya razón no se presentan las características de ellos. 

4. Conclusiones

La experiencia desarrollada en labranza del suelo, específicamente para la 

producción del maíz en Venezuela, no es suficientemente consistente para 

establecer recomendaciones en forma generalizada. No obstante, de acuerdo 

con los resultados obtenidos para las diferentes condiciones agroecológicas, 

en aquellos casos donde los suelos están ubicados en zonas de topografía in

clinada y son susceptibles al proceso de erosión hídrica, lo recomendable es 

el uso de labranza conservacionista, pues se requiere mantener una cobertu

ra para evitar el impacto directo de las gotas de lluvia sobre su superficie. 

En el caso contrario, cuando la topografía es plana y la precipitación excede 

las características hidrológicas del perfil del suelo, lo ideal sería establecer 

estructuras mejoradoras del drenaje superficial y sobre ellas aplicar alterna

tivas de manejo que permitan la menor disturbación del suelo. 

En ningún caso se deben introducir al campo las maquinarias y equipos 

agrícolas cuando las condiciones de humedad del suelo estén por encima 

de su condición friable, ya que disminuye su resistencia al peso de ellas, fa-
, 
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cilitando su degradación por compactación. Esta situación, aunada a las 

características de precipitación del país, amerita llevar a cabo trabajos de 

investigación para definir la mejor opción en el uso de implementos de la

branza para los casos en los cuales se requieran. 

Con la labranza conservacionista, debido a las diferentes modalidades 

que presenta y de acuerdo con los resultados obtenidos, es recomendable 

investigar, para cada una de ellas, su efecto sobre las características físicas, 

químicas y biológicas, dependiendo de la magnitud del volumen de resi

duos que quedan en la superficie una vez realizada la siembra. También es 

necesario analizar la dinámica poblacional de las malezas para lograr un 

control más eficiente sobre las mismas y, de esta manera, reducir el uso ex

cesivo de productos agroquímicos que generan problemas de contamina

ción ambiental. 

Igualmente, con el uso creciente de la labranza conservacionista es nece

sario investigar, a mediano y largo plazos, acerca de la fertilidad de los sue

los, del uso de enmiendas y de las alternativas de rotación para cada condi

ción agroecológica. 
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Introducción 
El maíz es un cultivo que siempre ha sido calificado como rubro prioritario 

desde el punto de vista agroalimentario, pues está dentro de los cultivos 

que suplen las necesidades de energía (amarillo), fuente de proteína (blan

co) y de grasa insaturada de origen vegetal, está asociado al objetivo de au

mento de la calidad de vida del venezolano, tiene acceso a todos los sectores 

sociales y es un rubro agroindustrial. Después del arroz, es el rubro que 

más financiamiento recibe de la banca privada, alcanzando en 1996 más de 

40.000 millones de bolívares (MAC, 1996). Dentro del sistema de produc

ción de cultivos anuales, es el rubro que más superficie se siembra en Vene

zuela con 580.000 ha en 1988, habiéndose reducido esa superficie a 

400.000 ha en 1997, con una producción bruta total de 1.280.000 t en am

bos años y un rendimiento promedio de 2200 kg/ha en 1988 y 3200 kg/ha · 

en 1997. Además, es el cultivo que más fertilizante consume entre todos los 

rubros sembrados en el país (35 % ), al aplicársele 206.000 t de un total de 

590.000 t usadas en 1997. Sin embargo, las cantidades de fertilizantes usa

das en maíz en Venezuela a través de los años (Figura 1) no han mostrado 

una correlación con la productividad, lo cual es indicativo de una baja efi

ciencia de uso del fertilizante aplicado. Los aumentos en productividad 

que se observan en los años 1994 a 1997 se han producido más por el uso 

de híbridos de alto rendimiento que por la respuesta a la fertilización y los 

descensos en la cantidad de fertilizante obedecen a la disminución de la su

perficie agrícola sembrada con maíz (CORDIPLAN, 1994). 

Al comparar la cantidad de fertilizante aplicado desde 1987 a 1997 con 

la superficie sembrada de maíz en esos años, se obtiene la Figura 2, en don

de se observa que las dosis de fertilizante aplicado han variado de 1011 

kg/ha en 1989 a la más baja de 515 kg/ha en 1997. 

La otra situación importante es que el maíz en Venezuela se siembra bajo 

diferentes condiciones edafoclimáticas, lo cual se observa al comparar la 

Figura 3, de limitaciones y potencialidades de los suelos en Venezuela 

(Mogollón y Comerma, 1994), con la Figura 4, de la precipitación prome

dio en diferentes áreas geográficas del país, indicándose además los estados 

y suelos donde se siembra la mayor superficie de maíz. Se siembra maíz en 

Aragua, Portuguesa y Yaracuy, donde los suelos en general son poco evolu

cionados y con buena fertilidad natural, pero también se siembra maíz en 

Cojedes, Barinas, Guárico y Anzoátegui, donde predominan suelos más 

evolucionados y de baja fertilidad natural, lo cual sugiere que las recomen

daciones de fertilización para este cultivo deberían variar de acuerdo a la 

localidad y suelos donde se siembra. 
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Figura 3. 

Principales limitaciones de los suelos en 

Venezuela y su relación con los estudios donde se 

siembra maíz (adaptado de Mogollón y 

Comerma (1994) con modificaciones del autor). 
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La extracción de nutrimentos por el cultivo de maíz 

La nutrición óptima del maíz es un factor interno de primer orden y depen

de de la disponibilidad de los nutrimentos en el suelo así como de la habi

lidad del sistema radical de la planta para absorberlos y usarlos en los pro

cesos metabólicos. En la mayoría de los casos, esto se logra mediante el uso 

racional de los fertilizantes (Fernández, 1993 ). El conocimiento del estado 

nutricional de la planta puede proporcionar una visión clara de sus reque

rimientos actuales y, al mismo tiempo, ayudar a realizar una evaluación de 

la eficiencia de los fertilizantes aplicados (Ramírez, 1982). 

Una producción de 6000 kg/ha de grano de maíz puede extraer en pro

medio 150 kg N/ha, 24 kg P/ha, 125 kg K/ha, 15 kg Mg/ha y 20 kg S/ha. 

Estas cantidades variarán dependiendo de la varied.ad o híbrido sembrado, 

del nivel de rendimiento esperado y del número de días desde la siembra a 

la cosecha, entre otros factores. La Figura 5 presenta un ejemplo de la acu

mulación de nutrimentos en el cultivo del maíz, donde se observan dos pe

ríodos diferentes de intensa absorción; el primero ocurre durante la fase de 

desarrollo vegetativo y el segundo durante la fase de desarrollo reproducti

vo de formación de mazorca. 

La absorción de K presenta un patrón diferente al del N y P, con una má

xima absorción que ocurre en el período de desarrollo vegetativo y una ele

vada tasa de acumulación durante los primeros 30 a 40 días después de la 

emergencia; esa tasa de absorción superior a la de N y P sugiere una mayor 

necesidad del K en la fase inicial como un elemento de "arranque". En el 

caso del N y P, el maíz presenta dos períodos de máxima absorción, uno du

rante la fase de desarrollo vegetativo y otro durante la formación de mazor

ca, teniendo menores tasas de absorción en el lapso comprendido entre la 

emisión de espiga y el inicio de la formación de mazorcas (Büll, 1993 ). El 

patrón de acumulación de materia seca es similar al patrón de absorción de 

N y P (Figura 5). 

El método de diagnóstico para determinar si una plantación de maíz está 

bien nutrida se basa en el muestreo foliar. En este sentido, Casanova (1996) 

propone que la época para la toma de la muestra foliar debe coincidir con la 

de emisión de estigmas, tomando la hoja que está inmediatamente por de

bajo de la mazorca, en 15 a 20 plantas representativas de la plantación. Sin 

embargo, otros autores como Ramírez (1980), Ramírez y Verde (1980) y 

Ramírez et al. (1988), consideran que la hoja que se debe muestrear es la 

opuesta a la mazorca e inmediatamente por debajo de ella, aunque Casanova 

(1996) ha encontrado una alta correlación entre los niveles de los elementos 

nutritivos en ambas tipos de hojas. Como valores referenciales, en el Cuadro 

1 se presentan valores promedios, óptimos y críticos sugeridos por varios 

autores para el cultivo del maíz en Venezuela. 
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Figura 5. 

Acumulación de nutrimentos (N, P, K) 

y materia seca (MS) en maíz en función 

del tiempo (Adaptado de Büll, 1993) 
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Cuadro l. Valores del contenido de macro y micronutrimentos de maíz en Venezuela, en el estado 

reproductivo de emisión de estigmas, en la hoja inmediatamente por debajo y opuesta a la mazorca 

40 

30 

20 

10 

Nutrimentos Promedio(%) Óptimos Estándar(%)* Suficientes** Críticos(%)*** 
N 2,60 2,77 % 2,81 2,76-3,50 1,40 

p 0,27 0,30 % 0,32 0,25-0,40 0,20 

K 1,79 0,96% 1,49 1,71-2,50 1,20 

Ca 0,42 0,37 % 0,43 0,21-1,00 0,20 

s - - - - 0,12 

Mg 0,32 0,29 % 0,17 0,21-0,60 0,09 

Cu**** 6-20 mg/kg

Fe **** 50-250 mg/kg

Mn **** 42-150 mg/kg

Mo **** 0,15-0,20 mg/kg 

Zn **** 15-50 mg/kg

B **** 15-20 mg/kg

* Según Ramírez, 1980; ** según Jones, citado por Ramírez,

1980; *** según Casanova, 1996; ****según Büll, 1993.
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Los valores definidos en el Cuadro 1 como promedio, óptimos, estándar 

y suficientes, en la mayoría de los casos han estado asociados a máximos 

rendimientos, mientras que los valores críticos son aquellos por debajo de 

los cuales los rendimientos del maíz disminuirían rápidamente. 

La presencia de síntomas de deficiencias de macro y micronutrimentos 
en maíz en Venezuela 

En Venezuela, los síntomas de deficiencias en maíz son más comunes en el 

caso de los macronutrimentos que en el de los micronutrimentos. A conti

nuación se describen los síntomas más típicos de sus deficiencias, algunas 

de ellas ilustradas en la Figura 6 (adaptado del Instituto, de la Potasa y el 

Fósforo (s/f) y POTAFOS, 1995 ): 

Nitrógeno: amarillamiento desde la punta hacia la base de las hojas en 

forma de "V"; secamiento que comienza en la punta de las hojas más viejas 

y va progresando a lo largo de la nervadura principal; necrosis seguida de 

desprendimiento de tejido; tallos finos. 

Fósforo: coloración verde oscuro de las hojas más viejas seguida de colores 

rojos a morados en las puntas y márgenes. Los tallos también pueden pre

sentar la misma coloración. 

Potasio: clorosis en la punta y márgenes de las hojas más viejas seguida 

por secamiento, necrosis y desprendimiento del tejido. Los tallos presentan 

los entrenudos más cortos. 

Calcio: las puntas de las hojas más nuevas presentan un aspecto brillante 

y cuando se secan tienden a unirse unas con otras. Las hojas superiores pre

sentan una sucesión de amarillamiento, secamiento, necrosis y desprendi

miento de tejido en los márgenes de las hojas y clorosis intervenal, en for

ma de cintas largas, y muerte del ápice de crecimiento. 

Magnesio: al comienzo, las hojas más viejas presentan un amarillamiento 

en los márgenes y luego entre las nervaduras, dando el aspecto de estrías 

llamado comúnmente clorosis intervenal. 

Azufre: las hojas nuevas y recién formadas presentan un color amarillo 

pálido o verde suave. 

En el caso de los microelementos, las deficiencias más observadas en 

Venezuela son las de zinc y hierro, en suelos calcáreos de la cuenca del Lago 

de Valencia; de zinc y molibdeno, en suelos ácidos del oriente del país y en 

La Paragua, en el estado Bolívar. Sin embargo, se describe la sintomatolo

gía de deficiencia de cada uno de ellos: 

Zinc: cintas blancuzcas a amarillentas entre la nervadura principal y el 

borde de las hojas más viejas; tallos con entrenudos cortos. 

Molibdeno: pequeñas manchas blancas hacia la nervadura principal de la 

hoja y enrollamiento de la hoja a lo largo de la nervadura principal. En La 
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Figura 6. 

Hojas de maíz adecuadamente 

nutrida y con deficiencias de macro 

y micronutrimentos 

Paragua se ha detectado la pregerminación de los granos en la mazorca, lo 

cual se ha atribuido a una deficiencia de este micronutrimento. 

Hierro: clorosis intervenal en toda la extensión de la lámina foliar de las 

hojas jóvenes, permaneciendo verdes las nervaduras. 

Boro: al inicio, cintas alargadas casi transparentes en las hojas nuevas, 

después pasan a ser de color blanco y, posteriormente, se secan. Los puntos 

de crecimiento mueren. 

Cobre: amarillamiento de las hojas nuevas, las puntas se curvan y mues

tran una necrosis. Los tallos son suaves y se doblan. 

Manganeso: clorosis intervenal en las hojas más nuevas, la cual puede ex

tenderse a todas las demás cuando la deficiencia es más severa, cambiando 

la clorosis a cintas largas y blancas; el tejido del área con el síntoma puede 

morir y desprenderse. Los tallos son finos. 

Hoja saludable 

Deficiencia de Fósforo ( P) 

Deficiencia de Potasio (K) 

Deficiencia de Nitrógeno (N) 

Deficiencia de Magnesio ( Mg) 

Deficiencia de Zinc (Zn) 
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Los síntomas antes descritos son producto de la experiencia visual del au

tor, corroborada con análisis de suelos y tejidos en el laboratorio. Sin embar

go, para descripciones más completas de deficiencias de nutrimentos en el 

maíz los lectores pueden consultar a Malavolta y Dantas (1987) y Ramírez 

(1980). También es importante destacar que cuando algunos de los sínto

mas de deficiencias antes descritos se presentan en el cultivo del maíz, es 

porque el nivel del elemento nutritivo se encuentra por debajo del nivel crí

tico descrito en el Cuadro 1 y, en consecuencia, si el cultivo ha avanzado de 

sus estados de crecimiento a los estados reproductivos, se ocasionará una dis

minución en los rendimientos. El diagnóstico de las deficiencias de un ele

mento nutritivo puede ser corregido a tiempo si se detecta en los primeros 

estados fenológicos del cultivo, pues una vez que se presentan en estados de 

crecimiento o reproductivos más avanzados, la sintomatología sólo servirá 

para advertir que en el siguiente ciclo de siembra se tomen las medidas pre

ventivas de fertilización adecuadas para evitar la repetición del problema. 

La fertilización del maíz en Venezuela 

Actualmente existe en el país un apreciable número de instituciones pú

blicas y privadas que ofrecen servicio de recomendación de fertilizantes, 

todas ellas basadas en el análisis de suelo. El Fondo Nacional de Investiga

ciones Agropecuarias (FONAIAP) ha producido instructivos de recomen

daciones para diversos rubros, en relación con dosis de N, P, y K para las 

principales áreas productoras del país (FONAIAP, 1988; Carrero et al., 

1986). En el .caso del- maíz, los últimos autores han publicado la recopila

ción de los experimentos y actualización de instructivos de recomendacio

nes para maíz basados en los análisis de suelo y resultados de respuesta a la 

fertilización para los estados Anzoátegui, Guárico, Monagas, Portuguesa y 

Yaracuy. Tales instructivos resumen los llamados experimentos de calibra

ción, en los cuales, sobre la base del análisis de suelo y el diseño de dosis 

crecientes de fertilizantes con N, P y K, se obtuvieron los mejores rendi

mientos, asociando éstos a las dosis de nutrimentos que los producían. De 

esta manera, en la década de los setenta se generó mucha información sobre 

la fertilización del maíz en los estados mencionados. 

Estos resultados fueron tabulados en cuadros de doble entrada, en donde 

para una determinada región se establecían los contenidos de P y K en 

el suelo (bajo, medio, alto); al entrar en el cuadro, de acuerdo con tales con

tenidos, se obtenía la recomendación de fertilización (Cuadro 2). 

PALMAVEN (1991) indicaba la aplicación de N de acuerdo con la textura 

del suelo, de manera que los de textura gruesa recibirían 225 a 300 kg/ha 

de urea y los de textura media 150 a 200 kg/ha de urea (Cuadro 2), sugi

riendo la aplicación total del N en suelos de textura media a fina y el 
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fraccionamiento de la aplicación en suelos de textura gruesa. Además, el 

cuadro ofrecía dos opciones de fertilización (A o B), dependiendo de la dis

ponibilidad de fuentes de fertilizantes simples o de fórmulas N-P-K, solas 

o combinadas.

Al FONAIAP no se le ha dado el merecido reconocf miento por los apor

tes de sus investigadores, quienes durante muchos años realizaron los expe

rimentos de campo en diversas localidades de los estados mencionados, 

para llegar al instructivo usado hoy como método de recomendación de fer

tilizantes. Sin embargo, como ese instructivo se basa en experimentos de 

calibración realizados hace más de veinte años, comienzan a surgir algunos 

inconvenientes en su aplicación por las siguientes razones: 

a. Los híbridos y variedades que entonces se usaron ya no se comercializan,

salvo el 'PB-8'. El Cuadro 3 muestra los 16 cultivares disponibles en el

mercado venezolano en 1984, con sus rendimientos experimentales prome

dio, el color y textura del grano, la institución o empresa que lo generó y el

precio unitario de la semilla (Oropeza et al., 1996). Dicho cuadro refleja

que los rendimientos potenciales de los híbridos y variedades usados en

aquel entonces eran relativamente bajos, pues sólo dos superaban los 5000

kg/ha de rendimiento promedio experimental y la mayoría habían sido ob

tenidos por el FONAIAP.

b. Algunas de las fuentes de fertilizantes simples y ciertas fórmulas com

pletas no se comercializan en la actualidad, por lo que la recomendación de

alguno de esos productos causará confusión y una mala imagen para la ins

titución que lo recomienda.

c. No contempla la incorporación de nutrimentos, con especial énfasis del

N proveniente de la mineralización de la materia orgáriica. Por ejemplo, si

el suelo a fertilizar posee 2% de materia orgánica en su capa arable, la cual

pesa 2 x 106 kg/ha, tiene 5% de N en su constitución, cuya tasa anual de

mineralización es del 2 % , y si el cultivo tiene una eficiencia de utilización

del 50%, el N aprovechable por el maíz puede calcularse así:

2 % de 2 x 106 kg/ha = 40. 000 kg/ha de materia orgánica 

5 % de 40.000 = 2000 kg/ha de N total 

2 % de 2000 = 40 kg N/ha/año 

50 % de 40 = 20 kg N/ha/año absorbido por el cultivo 

Si el cálculo anterior se hace con un suelo que posea un 5 % de materia 

orgánica (contenido alto), con características similares a las del ejemplo an

terior, el suelo liberaría 100 kg N/ha/año y las plantas aprovecharían 50 kg 

N/ha. Por lo tanto, las recomendaciones de los fertilizantes nitrogenados 

comerciales deberían tomar en cuenta esta incorporación a través de la ma

teria orgánica. Esto a su vez sugiere que el agricultor debe tomar medidas 

para conservar o aumentar el contenido de materia orgánica en el suelo, ya 
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que la liberación de N orgánico con los años será mayor y la dependencia 

del fertilizante comercial será menor (Casanova, 1996) 

Cuadro 2. Recomendaciones con dos alternativas para fertilización (kg/ha) del maíz en Venezuela 

Contenido de fósforo en el suelo 

Bajo Medio Alto 

a.125-300 FDA + a. 75-200 FDA+ a. 50-75 FDA +
100-150 KCl ó 100-150 KCl ó 100-150 KCl ó

Bajo 125-175 K2SO4 125-175 K2SO4 125-175 K2SO4
b. 250-575 12-24-12+ b. 225-600 15-15-15+ b. 200-300 12-12-17+
50-100 KCl ó 50-100 KCl ó 50-100 KCl ó
50-125 K2SO4 50-125 K2SO4 50-125 K2SO4

�� a.125-300 FDA + a. 75-200 FDA + a. 50-75 FDA +
50-100 KCl ó 50-100 KCl ó 50-100 KCl ó� 

� Medio 50-125 K2SO4 50-125 K2SO4 50-125 K2SO4�
-� b. 250-575 12-24-12+ b.150-375 12-24-12+ b.175-250 15-15-15+

0-50 KCl ó 25-50 KCl ó 0-50 KCl ó
0-50 K2SO4 25-50 K2SO4 0-50 K2SO4

� 
''NI 

a.125-300 FDA + a. 75-200 FDA + a. SO-75 FDA +
� 0-50 KCl ó 0-50 KCl ó 0-50 KCl ó
�-
� Alto 0-50 K2SO4 0-50 K2SO4 0-50 K2SO4
a b. 250-550 13-26-6 + b. 125-350 13-26-6 + b. 100-150 16-16-8 +

0-25 KCl ó 0-25 KCl ó 0-25 KCl ó
0-25 K2SO4 0-25 K2SO4 0-25 K2SO4

Dosis total de Nitrógeno: textura media = 150-200 kg/ha de Urea (70 a 90 kg/ha de N) 
textura gruesa = 225-300 kg/ha de Urea (100 a 140 kg/ha de N) 

FDA: Fosfato Diamónico (46 % P2O5 - 18 % N) 

KCl : Cloruro de Potasio (60 % K20) 
K2S04 : Sulfato de Potasio (50 % K20) 
Fuente: Información p·roducida por FONAIAP y publicada por PALMAVEN (1991) 
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Cuadro 3� Variedades e híbridos de maíz en el mercado venezolano en 1984 

Cultivar Rendimiento Color y textura Institución o Precio de la 

Experimental kglha del grano Empresa obtentora semilla Bs./kg 
V. Venezuela-1 3800 
V. CENIAP DMR 4000 
V. Flor Amarillo 4000 
V. Simeto 4200 
V. Sintét. Maracay 4000 
V. Foremaíz-2 4500 
H. Arichuna 4700 
H. Obregón 4500 
H. FM-6 4600 
H. CENIAP-3 4500 
H. CENIAP-PB 8 5200 
H. CENIAP-PB 2 5100 
H. Tamanaco 4500 
H. Proseca-71 4900 
H. Corocito-101 4400 
H. Baraure 4700 
Promedio 4475 

Fuente:,Oropeza et al. ,1996. 

Amarillo Duro FONAIAP 6,45 
Amarillo Duro FONAIAP 6,45 
Amarillo Duro PROSECA 6,45 
Blanco Semiduro FONAIAP 6,45 
Blanco Semiduro SEMINACA 6,45 
Blanco Semiduro FOR EMAÍZ 6,45 
Blanco �emiduro FONAIAP 8,50 
Blanco Semiduro FONAIAP 8,50 
Blanco Semiduro FONAIAP- Fund. Mendoza 8,50 
Amarillo Duro FONAIAP 8,50 
Blanco Semiduro FONAIAP 8,50 
Blanco Semiduro FONAIAJ? 8,50 
Blanco Semiduro Semillas Aragua CA 8,50 
Blanco Semiduro PROSECA 8,50 
Amarillo Duro Semillas Flor de Aragua CA 8,50 

' Blanco Semiduro FOR EMAÍZ 8,50 

7,73 

Todo, productor de maíz debe tener, dentro de los aspectos de sostenibi

lidad, los criterios de rentabilidad. Cuando en 1984 se sembraban algunos 
de los cultivares mencionados en el Cuadro 3, los márgenes de ganancia es

taban asociados al nivel de rendimiento del cultivo. El Cuadro 4 presenta 
los costos de producción de maíz a escala comercial para 1984 y los respec

tivos márgenes de ganancia, de acuerdo con los rendimientos potenciales de 
grano de un cultivar híbrido. 

En 1984, los costos de producción, dependiendo del rendimiento, varia

ban entre 2333,50 y 3083,50 Bs/ha, y las ganancias netas se ubicaban entre 

366,50 y 4116,50 Bs/ha. Como en Venezuela en esa época el fertilizante es

taba fuertemente subsidiado, tal insumo representaba un porcentaje muy 
bajo del costo total de producción. Por ello, la tonelada de urea costaba 
649 Bs y la de 12-24-12 costaba 700 Bs, los cuales eran los precios más ba

jos que han tenido los fertilizantes desde 1981. En ese entonces, el subsidio 

a los fertilizantes llegó al 90%, es decir, que del costo total real del fertili

zante,,el agricultor pagaba sólo el 10% y el Estado, el 90% restante. 
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Cuadro 4. Costos de producción comercial y márgenes de ganancia por hectárea utilizando un híbrido 

de maíz, en función de los potenciales de rendimiento para 1984 

Gastos de· 

Cosecha (C): 200 Bs/t 

Transporte (T): 100 Bs/t 
Intereses (I): 7 % anual 

Sub-total de C + T + I (Bs) 

Costo a cosecha (Bs/ha) 

Costo Total de producción (Bs/ha) 
Valor neto de la producción (1800 Bs/t) 
Ganancia Neta (Bs/ha) 

Fuente: Oropeza et al., 1996. 

Rendimientos (kglha) 

1500 2000 2500 3000 3500 4000 

300 400 500 600 700 800 

150 200 250 300 350 400 

64 64 64 64 64 64 

514 664 814 964 1114 1264 

1819,50 1819,50 1819,50 1819,50 1819,50 1819,50 

2333,50 2483,50 2633,50 2783,50 2933,50 3083,50 

2700,00 3600,00 4500,00 5400,00 6300,00 7200,00 

366,50 1116,50 1866,50 2616,50 3366,50 4116,50 

Algo importante de resaltar es que las recomendaciones de fertilización 

en Venezuela se han concentrado en los nutrimentos N, P y K, existiendo 

poca información sobre la aplicación de los llamados elementos secundarios 

(Ca, Mg y S) y menos todavía sobre los micronutrimentos (Fe, Cu, Zn, Mn, 

Mo y B). Ramírez y Obregón (1976) estudiaron las relaciones catiónicas del 

potasio con el calcio y el magnesio en el maíz, señalando que la acción del 

fertilizante potásico fue más efectiva en la relación K/Mg que en K/Ca. 

Tanto ·ese aspecto como el efecto antagónico del potasio sobre la absorción y 

acumulación del calcio, estuvieron bajo la influencia del material genético 

y del medio ambiente. Ramírez y Verde (1980) reportaron contenidos de K, 

Ca y Mg en la hoja opuesta e inmediatamente inferior a la mazorca prove

nientes de 28 experimentos en maíz y los valores estándar, reportados en el 

Cuadro 1, se relacionaron con un rendimiento de 4895 kg/ha. 

En los últimos años se han detectado deficiencias de S en varias regiones 

del país. Salas y Wense (1993) reportaron que la aplicación de S bajo condi

ciones de invernadero aumentó la disponibilidad del P y su absorción por 

el maíz en suelos alfisoles del estado Cojedes. El contenido de P y S en la 

planta se correlacionó positivamente con los niveles de esos elementos en el 

suelo. Resultados de campo de Segnini (1993) demostraron el efecto positi

vo del azufre sobre la acumulación de P para dosis de S entre O y 90 kg /ha. 

En cuanto a los micronutrimentos, Sánchez y Pino (1993) observaron 

marcadas deficiencias de microelementos en el maíz en suelos de las saba

nas orientales, inducidas, en parte, por los excesos de fertilización y encala

do, y por el bajo contenido de esos nutrimentos en el material parental. 

Rodríguez et al. (1989) estudiaron el efecto de la aplicación de P, S, Zn y 
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Mo sobre el comportamiento del maíz en un Ultisol del estado Monagas. 

Los mejores rendimientos se obtuvieron con la combinación de 120 kg/ha 

de P2O5 y 10 kg/ha de ZnSO4, notándose el mejor aprovechamiento de Zn

a dosis bajas de cal. En el caso de Mg y Zn, Flores y Rodríguez (1991) obtu

vieron los mejores rendimientos en maíz con 150 kg/h4 cop. aplicaciones de 

Zn entre O y 8 kg/ha. Para Zn y Cu, Sánchez y Pino (1993 ), trabajando en 

suelos del estado Monagas, obtuvieron los mejores rendimientos de maíz 

con dosis de' 10,4 kg/ha de Zn y entre 5,2 a 10,4 kg/ha de Cu. 

La deficiencia de Mo en maíz, descrita anteriormente en suelos de La 

Paragua, estado Bolívar, ha sido evaluada por Merazo et al. (1993) con la 

aplicación de Ca, P, Zn y Mo, mostrando efectos positivos la aplicación de 

Zn y Mo sobre la disminución de la germinación prematura de granos en la 

mazorca. Ramírez (1995) estudió este problema y mostró una reducción de 

la germinación de los granos de 47 % con el encalado de los suelos. 

Los nuevos criterios de fertilización del maíz para el próximo milenio 

Al comienzo de este trabajo se evidenció que las cantidades de fertilizantes 

usadas en maíz en Venezuela, a través de los años (Figura 1), no han mos

trado una correlación con la productividad del cultivo, lo cual es indicativo 

de una baja eficiencia de uso del fertilizante aplicado. Para resolver en parte 

esta problemática, la meta sería suplementar al cultivo con los nutrimen

tos necesarios en la época correcta y en cantidades y relaciones adecuadas 

para sustituir los nutrimentos removidos del sistema. Esto representa el 

concepto de "Fertilización Balanceada" y las demandas de nutrimentos del 

cultivo deben ajustarse en un balance con el agroecosistema (Espinosa, 

1992). De esta manera, la sincronización entre el suministro de los nutri

mentos y la demanda mejorarán la eficiencia de uso de los fertilizantes en 

el próximo milenio en Venezuela. 

En el ejemplo siguiente, se podrá observar la diferencia entre las reco

mendaciones tradicionales de fertilización del maíz usando el Cuadro 2 y 

la fertilización balanceada propuesta. Para ello se tomará el análisis de sue

lo de O a 15 cm de un productor de maíz del estado Monagas (Cuadro 5). 

Como se puede observar, desde el punto de vista de fertilidad se tiene un 

análisis de suelo bastante completo, el cual permite tener una apreciación 

de los elementos que están en el suelo en condiciones óptimas, medianas y 

deficientes. Si se quiere hacer una recomendación de fertilizantes para la 

siembra del maíz en la forma tradicional usando el Cuadro 2, el resultado 

sería: 150 a 200 kg/ha de urea + 250 a 575 kg/ha de 12-24-12 + 50 a 100 

kg/ha de KCl. Si se usa la alternativa de la fertilización balanceada la reco

mendación sería: 2 t/ha de cal dolomítica, 125 kg/ha de N, 80 kg/ha de 

P2O5, 70 kg/ha de K2O, 12 kg/ha de Mg, 2 kg/ha de Zn, 6 kg/ha de Mn y
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1,5 kg/ha de B. Si el productor selecciona la primera opción, su cultivo 

tendrá limitaciones de Mg, Ca, acidez, Zn, Mn y B y, por ello, el cultivo no 

tendrá posibilidades de expresar su máximo potencial de rendimiento. 

Cuadro 5. Análisis de suelo de un productor de maíz del estado Monagas 

Propiedad 

Materia Orgánica ( % ) 
P aprovechable (mg/kg) 
K aprovechable (mg/kg) 
Mg aprovechable (mg/kg) 
Ca aprovechable (mg/kg) 
Na (mg/kg) 
pH 
H intercambiable (cmol/kg) 
Capacidad Interc. Cation. (cmol/kg) 
% Saturación con Bases K 

Mg 
Ca 
H 
Na 

S aprovechable (r:ng/kg) 
Zn aprovechable (mg/kg) 
Mn aprovechable (mg/kg) 
Fe aprovechable (mg/kg) 
Cu aprovechable (mg/kg) 
B aprovechable(mg/kg) 
Sales Solubles (S/m) 
Textura 

Valor Calificación 

0,5 Muy bajo 
4 Muy bajo 

22 Muy bajo 
25 Bajo 
170 Muy bajo 

6 Muy bajo 
4,4 Ácido 
1,8 Alto 
2,9 Bajo 
1,9 Muy bajo 
7,2 Bajo 

29,3 Bajo 
62,1 Alto 
0,3 Bajo 
23 Alto 
2 Muy bajo 
2 Muy bajo 
8 Medio 

1,1 Medio 
0,2 Muy bajo 

0,03 Bajo 
Areno Francoso 

Es importante destacar que el suelo de este productor es pobre en mate

ria orgánica y que dentro de una producción sustentable debe ser asistido 

técnicamente para manejar el suelo con la incorporación de residuos orgá

nicos y abonos verdes, preferiblemente con leguminosas forrajeras, para au

mentar el nivel de materia orgánica y mejorar el suministro de N orgánico, 

lo cual reducirá la cantidad de fertilizante nitrogenado mineral a aplicar en 

futuras siembras de maíz. Con la fertilización balanceada se suplementaría 

al cultivo con los nutrimentos necesarios en la época correcta y en cantida

des y relaciones adecuadas, y así el maíz podrá producir su máximo poten

cial de rendimiento y la rentabilidad del productor será mayor. 
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Los nuevos híbridos en Venezuela y sus requerimientos de fertilización 

Los híbridos y variedad esmencionados en el Cuadro 3 fueron usados en las 

décadas de los setenta y ochenta, y prácticamente ya no existen en el merca

do venezolano. Hoy en día se comercializan híbridos de más alto potencial 

de rendimiento (Cuadro 6) que, obviamente, requieren una mayor cantidad 

de nutrimentos que los requeridos por los cultivares que se utilizaban ante

riormente. 

Cuadro 6. Híbridos de maíz blancos y amarillos disponibles en el mercado venezolano en 1996 

Híbrido Rendimiento Color Institución o Precio de la 
Experimental kglha del grano Empresa obtentora semilla Bs.lkg 

X-1405 TW 6787 Blanco PIONEER 1400 
HIMECA 88 6496 Blanco HIMECA 1000 
SV-253

' 
6450 Blanco SEM. VALLE 1400 

D-3084 6442 Blanco DANAC 1000 
SEFLOARCA-98 6387 Blanco SEFLOARCA 1000 
C-492 6370 Blanco CARGILL 1400 
HIMECA 92-1 6364 Blanco HIMECA 1000 
SEFLOARCA-96 6331 Blanco SEFLOARCA 1000 
SV-363 6270 Blanco SEM. VALLE 1400 
C-491 6204 Blanco CARGILL 1400 
CB-HS-7G 6188 Blanco CHRISTIAN! 1400 
C-580 6124 Blanco CARGILL 1400 
SK-198 6166 Blanco SEHIVECA 1000 
CENIAP-246 6084 Blanco FONAIAP 1000 
CB-HS-5G 5971 Blanco CHRISTIAN! 1400 
C-114 5854 Blanco CARGILL 1400 
CENIAP-244 5736 Blanco FONAIAP 1000 
D-4115 5731 Blanco DANAC 1000 
CENIAP PB- 8 (T) 5714 Blanco FONAIAP 1000 
XB-112 4813 Blanco PIONEER 1400 
MEDIA 6122 
C-5134004 7095 Amarillo CARGILL 1400 
C-505 6922 Amarillo CARGILL 1400 
DK 888 6658 Amarillo DEKALB 1400 
X 1404 G 6248 Amarillo PIONEER 1400 
CH-2001 6092 Amarillo HIMECA 1000 
CENIAP 81 (T) 6073 Amarillo FONAIAP 1000 
EH 95 6018 Amarillo HIMECA 1000 
G 5423 )841 Amarillo CIBA 1400 
CB-HS-6 5778 Amarillo CHRISTIAN! 1400 
C-805 5772 Amarillo CARGILL 1400 
C-633 5641 Amarillo CARGILL 1400 
MEDIA 6195 

Fuente: Resultados de los ensayos regionales de FONAIAP, 1996. 
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Las diferencias entre ambos cuadros son muy resaltantes y muestran el 

esfuerzo realizado por investigadores y técnicos en contribuir a cubrir la 

demanda de maíz blanco de una población venezolana en constante creci

miento: 

a. Mayor potencial de rendimiento, con un promedio de 6122 kg/ha en los

híbridos blancos y 6195 kg/ha en los amarillos.

b. De los 20 híbridos blancos, FONAIAP sólo tiene dos y el resto proviene

de instituciones o empresas nacionales e internacionales. En el caso de los

híbridos amarillos, FONAIAP sólo produjo uno de los diez mencionados

en el Cuadro 6.

c. El precio unitario de la semilla está entre 1000 a 1400 Bs/kg. 

d. El único híbrido en ambos cuadros es el 'CENIAP PB 8', indicativo de la

buena calidad de este material genético que ha perdurado en el mercado

por muchos años.

Criterios económicos en función de los costos de producción actuales 

Los costos de producción comercial del maíz para 1984, mostrados en el 

Cuadro 4, aumentaron en cantidades apreciables en los últimos tiempos. 

Tales costos fueron de 62.882; 121.690; 354.373 y 438.341 Bs/ha, para los 

años 1994, 1995, 1996 y 1997, respectivamente, donde el fertilizante repre

sentó sólo el 16,75; 18,03; 11,16 y 15,4% del costo total (Cuadro 7). Se evi

dencia que otros aspectos del proceso de producción, como la mecanizáción, 

otros insumos, la cosecha y los costos indirectos (seguro agrícola, asistencia 

técnica e intereses), representaron un mayor porcentaje en los costos de pro

ducción, dependiendo de los años considerados. 

En los años mencionados ya se había eliminado el subsidio a los fertili

zantes: la urea, que costaba 649 Bs/t en 1984, pasó a 109.000 Bs/t en 1997; 

la fórmula 12-24-12 pasó de 700 Bs/t en 1984 a 136.560 Bs/t en 1997. Esto 

obliga tanto al productor como a su asistente técnico a ser más eficientes 

en el uso de los fertilizantes en el cultivo del maíz. 

Finalmente, se debe enfatizar los criterios económicos en la producción 

de maíz, ya que todo productor debe tener como meta el obtener una pro

ducción rentable. Los Cuadros 8 y 9 ayudan a entender esta situación. 
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Cuadro 7. Costos de producción para el cultivo de maíz desde 1994 a 1997 

Actividad 1994 1995 1996 1997 

Bslha % Bs/ha % Bslha % Bslha % 

Fertilizantes 10.530 16,75 21.939 18,03 39.552 11,16 

Mecanización 6.600 10,50 23.000 18,90 70.000 19,75 

Insumos* 9.584 15,24 21.106 17,34 65.004 18,34 

Servicios** 6.336 10,08 15.277 12,55 17 .250 4,87 

Cosecha 12.250 19,48 16.500 13,56 60.000 16,93 

Costos Indirectos*** 17 .582 27,96 23.868 19,61 102.567 28,94 

Costo Total 62.882 100 121.690 100 354.373 100 380.341 100 

F inanciamienco * * * * 40.000 63,61 65.000 53,41 230.000 64,90 

* Incluye semillas, agroquímicos y suministros varios. ** Incluye aplicaciones de productos, fletes y mantenimiento

*** Incluye seg-uro agrícola, asistencia técnica e intereses. **** Indica% en relación con el costo total

Fuente: PALMAVEN, Departamento de Asistencia Técnica Integral.

Cuadro 8. Relación entre los rendimientos, los costos de producción, el valor de la producción 

y el punto de e,quilibrio (cero ganancias) en el maíz para los años 1984 y 1994 a 1997 

Año Rendimiento* Costo de Precio unitario Punto de equilibrio 

Producción (CP) del grano (p) (CP!p) 

kglha Bslha Bslkg kglha 

1984 3000 2783,50 1,80 1546 

1994 3000 62.882,00 32 1965 

1995 3000 121.690,00 45/60 2704/2028 

1996 3000 354.373,00 =135 2624 

1997 3000 380.341,0 135 2817 

*Se asume un rendimiento fijo de 3000 kg/ha

Cuadro 9. Relación entre el incremento en los rendimientos, los costos de producción, 

el precio del grano y la ganancia neta en el cultivo maíz para 1997 

Rendimiento (R) Precio del grano (p) Costo de Producción* Ganancia Neta (R.p-CP) 

kglha Bslkg Bslha Bslha 

1500 135 380.341 - 177 .841

2000 135 380.341 - 110.341

2500 135 380.341 - 42.841

2817 135 380.341 o 

3000 135 380.341 + 24.659

3500 135 380.341 + 92.159

4000 135 380.341 + 159.659

4500 135 380.341 + 227.159

5000 135 380.341 + 294.659

* Se asume un costo de producción fijo de 380.341 Bs/ha.
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El Cuadro 8, a pesar de que se asume un promedio de rendimiento fijo 

para los años considerados, evidencia los aumentos en los costos de produc

ción y en los precios del grano de maíz recibidos de la agroindustria por el 

agricultor. De igual manera, muestra que el productor se ha visto forzado a 

aumentar su productividad mínima desde 1546 kgl_ha en 1984 a 2817 kg/ha 

en 1997 para mantener la rentabilidad. Sin embargo, el primer rendimien

to era relativamente fácil de obtener, pero se requerirá de un productor 

de mediano a alto nivel de capacidad de manejo para producir rendimientos 

más altos que los señalados y, en consecuencia, conseguir una buena ren

tabilidad. 

El Cuadro 9 demuestra el aumento de la rentabilidad con el incremento 

de los rendimientos para las condiciones económicas de 1997. Cuando los 

rendimientos son inferiores al punto de equilibrio de 2817 kg/ha, las ga

nancias netas son negativas, pero cuando los rendimientos se incrementan 

por encima de ese nivel, ocurre un progresivo aumento de las ganancias. 

El mensaje es claro: se debe aumentar la productividad del maíz en 

Venezuela para que los productores tengan una mayor rentabilidad y uno 

de los insumos que permite ese aumento es el uso en cantidad, calidad y en 

eficiencia de los fertilizantes. 

La fertilización y la agricultura de precisión 

El manejo eficiente de los nutrimentos para el cultivo del maíz incluye el 

uso de herramientas y prácticas para monitorear y diagnosticar problemas 

en el campo (Better Crops, 1997). En Venezuela se han usado, en los últi

mos 30 años, métodos convencionales para detectar los problemas nutricio

nales en los campos cultivados. Sin embargo, con la entrada del próximo 

milenio, en los países desarrollados se vienen usando nuevas tecnologías 

que están aumentando la rentabilidad de los cultivos. A continuación se 

mencionan algunas de esas nuevas tecnologías que se deberían usar en 

Venezuela a corto plazo: 

J. Análisis de nitratos en el suelo antes de un proceso de reabono, realizados

en el campo con un equipo que posea un electrodo específico para nitratos.

2. Determinación de patrones de absorción de nutrimentos por día, los

cuales pueden ofrecer información valiosa para definir los períodos críticos

donde los nutrimentos son requeridos.

3. La fertigación (aplicación de fertilizantes líquidos al suelo) y las apli

caciones de nutrimentos foliares pueden tener un efecto beneficioso en

muchos cultivos. Recientemente en Venezuela, en cultivos bajo riego, como

caña de azúcar, bananos y uva, se ha evaluado la aplicación de fertilizan

tes líquidos ( tiosulfato de amonio y tiosulfato de potasio) con excelentes

resultados.
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4. Debe realizarse un muestreo más intenso de suelos y plantas, dadas las

variabilidades espaciales de los suelos, para poder generar recomendaciones

más precisas de fertilización.

5. La precisión y confiabilidad de los análisis de laboratorio, de suelos ·y

plantas, deben mejorarse a través de programas qu� permitan lograr la

exactitud de los análisis individuales y aumentar el número de laboratorios

que ofrezcan valores aceptables, dentro de límites preestablecidos.

6. Deben diseñarse y ejecutarse nuevos experimentos de calibración para

recomendación de fertilizantes y, consecuentemente, mejorar la eficiencia

de uso de los fertilizantes.

7. Deben emplearse medidores de campo para evaluar pH, contenido de

clorofila, compactación con sensor ultrasónico de profundidad; imágenes

infrarrojas de satélite para localización de áreas problema en el campo y sis

temas de geoposicionamiento, que son sólo algunos de los equipos ya  dis

ponibles en el mercado para practicar una agricultura de precisión.
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Capítulo 5 AGRONOMÍA DEL CULTIVO 
Sección 3 ÉPOCAS DE SIEMBRA Y DENSIDADES ÓPTIMAS EN MAÍZ 
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Araure, estado Portuguesa, Venezuela. 

Introducción 
La labor de siembra es la más importante de toda explotación agrícola, ya 

que de ella va a depender que el resto del manejo se manifieste en la obten

ción de la producción esperada, y por ende, en la rentabilidad del cultivo. 

La planta d.e maíz es sumamente competitiva, por lo que requiere que su 

distribución en la superficie del suelo sea la más adecuada. La densidad 

ideal para una región determinada requiere que tenga cierto arreglo espa

cial en el suelo, de manera tal que permita un óptimo desarrollo de la má

xima cantidad posible de plantas, con la menor competencia entre ellas y 

expresando su mayor potencial de rendimiento. Dentro del concepto de 

densidad de siembra, la densidad óptima es función de la variedad y de la 

condición del suelo. Los suelos con baja capacidad para retener nutrimen

tos y agua requieren una densidad relativamente más baja. 

Cuando se cambia la densidad sin modificar los factores ambientales se 

afecta, principalmente, el tamaño del receptor (el grano). Por ejemplo, al 

aumentar la densidad de plantas cuando hay deficiencia de nitrógeno en el 

suelo, se produce una demora en la aparición de la inflorescencia femenina, 

resultando en menor tiempo para el llenado de los granos. Una densidad 

más alta que la óptima, aun en condiciones ambientales adecuadas, ocasio

na plantas sin mazorcas (Cabrera et al., 1997). 

En el resultado (rendimiento) que se busca con una buena distribución de 

las plantas en el campo es de gran importancia la energía solar, la cual es in

terceptada por las hojas durante el desarrollo del cultivo para su proceso fo

tosintético (Aldrich y Leng, 1969). En el trópico, la producción del maíz 

depende fuertemente de la cantidad de radiación interceptada por el culti

vo. En un estudio de 41 diferentes siembras mensuales en Hawaii, la pro

ducción de grano estuvo relacionada con la cantidad de radiación solar inci

dente durante los 4 meses de duración del cultivo, con un coeficiente de 

correlación de 0,785 (Jong et al., 1982, citado por Bolaños y Lafitee, 1988). 

En ese estudio, todos los componentes de producción fueron afectados por 

el nivel de radiación. En general, a mayor radiación interceptada hay una 

mayor producción de materia seca y grano. 

Cuando la radiación es restringida, en forma natural o artificial, específi

camente durante la floración, el efecto primario es una reducción en el 

número de granos por mazorca. En un estudio con la población de maíz 

'Tuxpeño', reducciones artificiales bajaron en un 70% el número de granos 

por mazorca con relación a los testigos (Fischer y Palmer, 1980). 

Mientras muchos investigadores concluyen que el efecto principal de una 

radiación baja es una reducción en la fotosíntesis por planta, es posible que 
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la nutrición mineral también pueda ser un factor importante. Después de un 

día de sombreo, la absorción de nitrógeno por plantas de maíz se redujo en 

47%. El período que se extiende desde dos semanas antes hasta dos semanas 

después de la floración, ha sido identificado como un período crítico en el 

desarrollo del maíz (Early et al., 1967; Prime, 1971; Kinny y Retchie, 1985, 

citados por Bolaños y Lafitee, 1988). Los niveles de sequía o de baja radia

ción solar, que tienen un impacto relativamente menor en la productividad 

del maíz cuando ocurren durante los estados de desarrollo vegetativo o lle

nado de grano, tienen un impacto muy severo si ocurren durante el período 

crítico de la floración (Fischer y Palmer, 1984). Los eventos de crecimiento 

que ocurren durante esta etapa son desarrollo y crecimiento de los estigmas, 

antesis, fertilización y el período lento de división celular endospermal. 

Generalmente, un estrés de cualquier índole (sequía, nutrimentos, densi

dad) produce un retardo en la emergencia de los estigmas, aumentando el 

intervalo entre la floración masculina y femenina. Si este intervalo se pro

longa demasiado, la probabilidad de encontrar granos de polen viables para 

la fertilización de los estigmas decrece rápidamente, con la consecuencia 

de originar un menor número de granos por mazorca, e inclusive hasta ma

zorcas completamente vanas. 

U na reducción en la fotosíntesis por planta debida al estrés ambiental 

durante la floración, restringe el desarrollo de los granos y de la mazorca 

(Edmeades y Daynard, 1979, citado por Bolaños y Lafitee, 1988). Esta mer

ma fotosintética posiblemente sea la causa principal de una mala fertiliza

ción de los óvulos y pobre desarrollo de los granos. La reducción en la foto

síntesis de la planta parece ser el elemento mediador entre todos estos 

estreses ambientales, como la sequía, alta densidad, baja fertilidad del sue

lo, incidencia o efectos de temperatura. 

El estrés de exceso de agua sobre el cultivo del maíz puede ser analizado 

como un conjunto de varios estreses: menores niveles de radiación, debido 

a mayor nubosidad y ocurrencia de lluvias; saturación hídrica del suelo, 

que origina condiciones de anoxia radicular, y efectos directos de la alta 

humedad relativa atmosférica. 

La ocurrencia de 25 días semisecos, donde la precipitación (P) sea menor 

o igual a la evapotranspiración (ETP), con espaciamiento entre lluvias de

cualquier magnitud en 1,8 días, son críticos si este período se presenta du

rante los primeros 45 días de la siembra. Ellos explican la variabilidad de

los rendimientos en un 86% (R2 =-0,86), y en un 75% (R2 =-0,75), cuando

la suma de días secos (P < ETP) y semisecos ocurren en la etapa de 45 a 75

días después de la siembra (Falcón, 1992).

Muchos investigadores han enfatizado la necesidad de seleccionar germo

plasma para tolerancia a alta densidad de plantas. La alta densidad pobla-
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cional reduce la cantidad de radiación disponible por planta, por lo tanto, 

sirve de simulación a otro estrés como poca intensidad solar debido a nu

bosidad, sequía, defoliación, etc. En el maíz existe una variabilidad genéti

ca bastante grande para estas características, por lo que muchos programas 

de mejoramiento ya incluyen ensayos de alta densid�d en sus estrategias 

(Andrade et al., 1992; Medina, 1993; Cabrera et al., 1997; Gordon et al., 

1997; Larios et al., 1997). 

La tasa de crecimiento del cultivo (TCC) durante la fase de desarrollo de 

la mazorca es crucial. El área foliar debe ser la adecuada para interceptar 

toda la radiación que llegue y pueda ajustarse, hasta cierto punto, cam

biando la densidad de plantas y área foliar por planta. En muchos materia

les tropicales no mejorados, los esfuerzos para mejorar el índice de área fo

liar (IAF), a través del aumento de la densidad de plantas o de una mejor 

disponibilidad de nutrimentos, han resultado en una pérdida considerable 

en rendimiento debido al acame Qohnson, 1976, citado por Fischer y Pal

mer, 1980). Cuando se hizo la selección para reducir la altura de plantas a 

través de efectos cuantitativos, se mejoró el rendimiento en 15 ciclos de se

lección para planta baja; estos incrementos en rendimiento se lograron a 

densidades óptimas más altas. Las selecciones de maíces planta baja tuvie

ron menor área foliar por planta, y la mayor densidad de siembra compen

só esta pérdida de área foliar. A las densidades óptimas, el IAF y la produc

ción total de materia seca por el nuevo cultivar fue similar a la del material 

más alto y con más hojas del ciclo original. 

El aumento de la densidad de plantas y el mejoramiento de genotipos para 

tolerar mayores densidades, han sido responsables de un aumento aproxima

do al 60% en el rendimiento en grano de la faja maicera de los Estados Uni

dos de Norte América, en los últimos 40 años (Dervich, 1977 y Russell, 1974, 

citados por Fischer y Palmer, 1980). En esos estudios, los genotipos más re

cientes mostraron algunas ventajas en rendimiento cuando se cultivaban a 

32.000 plantas/ha, pero muchas más ventajas a densidades de 4 4.000 plan

tas/ha o a densidades aún mayores. Dichos investigadores no midieron ni el 

área foliar ni la producción total de materia seca y atribuyeron el aumento 

del rendimiento a una mejor calidad de la raíz y tallo para evitar el acame, y 

a una mayor capacidad para no generar plantas sin mazorcas a densidades 

más altas. La tolerancia de los híbridos a las altas densidades estaba asociada 

a la capacidad de completar rápidamente la exposición de los estigmas, al 

crecimiento rápido de la primera mazorca, a la prolificidad, al tamaño de la 

mazorca y a la producción eficiente de grano por unidad de superficie. 

La alta densidad puede también mejorar la tolerancia a otras condiciones 

críticas y, por lo tanto, mejorar la estabilidad del comportamiento de los 

genotipos a través de años y localidades. 
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Existen varias vías para incrementar la fracción cosechable de un cultivo: 

a. un incremento en la duración del ciclo desde la siembra a la cosecha; b.

un incremento en la producción de materia seca por unidad de área; c. un

incremento en la proporción de materia seca destinado a la fracción cose

chable (mazorca), y d. una mejoría en la tolerancia a alta densidad de pobla

ción, capacidad que también está asociada a la capacidad de tolerar estreses

ambientales (Fischer y Palmer 1984; Bolaños y Edmeades, 1993, citados

por Bolaños, 1993).

La tolerancia a densidad de plantas ha sido una de las causas del aumento 

en rendimiento de los cultivares modernos de maíz (Pandey y Gardner, 

1992). Mientras que los híbridos disponibles en las zonas templadas tienen 

densidades óptimas mayores a 7 plantas/m2 (70.000 plantas/ha), los cultiva

res tropicales de maíz las tienen aún por debajo de 5 plantas/m2. Las densi

dades bajas de población son una de las causas fundamentales de los bajos 

rendimientos de maíz encontrados en el trópico (Bolaños y Barrero, 1991 ). 

Se han hecho esfuerzos intensos en el mejoramiento genético de maíz pa

ra bajar la altura de planta, con el objetivo inicial de reducir el acame, lo 

cual ha permitido utilizar mayores densidades, incrementándose el ren- -

dimiento de esta manera (Bolaños y Poey, 1974; Fischer y Palmer, 1980; 

Bangarwa et al., 1988; Dornescu y Dornescu, 1988). 

La planta de maíz es de ciclo anual y en él se establecen los eventos feno

lógicos: la germinación, la iniciación floral, la floración y la madurez fisio

lógica, que delimitan respectivamente las fases vegetativa, reproductiva y 

de llenado de grano. La duración de cada una de estas fases depende del ge

notipo, del fotoperíodo y de la temperatura ambiental (Fischer y Palmer, 

1984). Es importante entender cómo, a lo largo del ciclo del cultivo, se ela

boran sucesiva y sincrónicamente los diferentes componentes del rendi

miento (Bolaños y Barrero, 1991). 

Épocas de siembra y densidades de plantas utilizadas en Venezuela 
El maíz se cultiva en casi toda la extensión de Venezuela, pero existen tres 

regiones que siembran alrededor del 80% de la superficie nacional, e igual

mente aportan alrededor del 80% de la producción de este grano. Toda la 

explotación de maíz en estas regiones se hace durante la temporada lluviosa 

y están definidas las épocas de siembra por la influencia de la Zona de 

Convergencia Intertropical (ITC), la cual origina que la temporada de llu

vias se inicie primero en la región de los Llanos Occidentales, después en la 

del valle medio del río Yaracuy y posteriormente en la de los Llanos Cen

trales, con 15 a 20 días de diferencia entre sí (Rodríguez, 1997). · 
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Épocas de siembra 
Es importante sembrar el'maíz con el inicio de la temporada de lluvias, de

bido a que entonces la planta tiene un crecimiento óptimo, su desarrollo 

vegetativo lo realiza bajo adecuadas condiciones de humedad y temperatu

ra, lo cual permite a los cultivares expresar todo su potencial de rendimien

to. Las siembras realizadas en los meses de mayo y junio, época de inicio de 

la temporada lluviosa en las regiones antes citadas, bajo un sistema de cul

tivo totalmente mecanizado, corren menores riesgos de alcanzar su flora

ción en un período en el que no exista una adecuada humedad. 

Como ejemplo, se muestran los datos de época de siembra y rendimientos 

de maíz correspondientes al programa de asistencia técnica de la Asocia

ción de Productores Rurales del Estado Portuguesa (ASOPORTUGUESA) 

(Figura 1). Los resultados arrojados en ese programa, para el ciclo de lluvias 

del año 1995, indican que sólo alrededor del 45 % del área cosechada fue 

sembrada en el mes de mayo. Para el año siguiente, más del 90% de la su

perficie cosechada fue plantada durante el mes de mayo. Igualmente indi

can que los rendimientos en el maíz fueron decreciendo a medida que se 

atrasaba la época de siembra, desde la primera quincena del mes de mayo 

hasta la primera quincena de julio (Cuadro 1). 

Andrade (1992) indica que la radiación y la temperatura determinan los 

rendimientos máximos de maíz, al combinar ambos factores en un cocien

te fototermal, encontrando una estrecha y positiva asociación entre esta va

riable y el rendimiento (R2 = 0,94). El cociente fototermal toma más senti

do biológico, pues indica la cantidad de radiación incidente por unidad de 

tiempo térmico y estima, por lo tanto, la radiación total disponible para el 

cultivo en toda la estación de crecimiento. 

Densidades de siembra 
El número de plantas de-maíz por hectárea utilizado en Venezuela ha sido 

muy variable, dependiendo de la región y de la arquitectura del cultivar de 

maíz. El mejoramiento genético en el país, iniciado a finales de la década 

de 1930, tomó en cuenta, en un principio, solamente el potencial de rendi

miento sin importar otras características, como por ejemplo el porte de la 

planta que era de tres metros o más de altura (Cuadro 1), utilizándose con 

frecuencia densidades de siembra cercanas a 40.000 plantas por hectárea, 

con una distribución espacial de cuatro plantas por metro lineal de hilera y 

una distancia entre éstas de un metro. 

299 



Figura l. 
Rendimientos de maíz según la época 

de siembra en 1995 y 1996. 

Fuente: Sala Técnica de ASOPORTUGUESA, 

Araure, estado Portuguesa. Cálculos propios. 
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Cuadro 1. Rendimientos comerciales de maíz según la época de siembra y la superficie cosechada. 

Ciclos de siembra 1995 y 1996 

Época de siembra Ciclo 1995 Ciclo 1996 
Sup. Cos. Rendimiento Sup. Cos Rendimiento 

ha % kglha % ha % kglha % 

lra. Q. Mayo 1820 15,1 3682 100,0 4586 46,3 3361 100,0 

2da. Q. Mayo 3585 29,9 3595 97,6 4408 44,6 3117 92,7 

lra. Q. Junio 1177 9,8 2562 69,6 676 6,8 2938 87,4 

2da Q. Junio 5423 45,2 2173 59,0 216 2,2 2567 76,4 

lra. Q. Julio - - - - 10 0,1 1000 29,8 

TOTAL 12.005 100,0 9896 100,0 

Fuente: Sala Técnica de ASOPORTUGUESA, Araure, estado Portuguesa. Cálculos propios. 

La generación de factores que empezaron a limitar Ja producción, motivó 

a los mejoradores de plantas a la creación de nuevos cultivares de maíz con 

una arquitectura de porte menor, además de otras características como to

lerancia a enfermedades y dureza del endosperma del grano. 

Con estos nuevos cultivares de maíz de menor porte y con un racional 

programa de fertilización, se empezó a aumentar la población de plantas 

de maíz a 50.000 ó 60.000 plantas/hectárea, con una distribución espacial 

de 5 a 6 plantas por metro lineal y una distancia entre hileras de un metro. 

Posteriormente, los avances del mejoramiento genético, formando nuevos 

cultivares con una arquitectura de plantas de porte bajo y una distribución 

foliar que le permite la captación de una mayor energía solar, ha permitido 

que ahora se estén recomendando densidades de siembra a escala comercial, 

y con éxito, de 80.000 plantas por hectárea, con una distribución espacial 

_ de 5 a 6 plantas por metro lineal y de 0,70 metros entre hileras, buscando 

una densidad óptima de 8 plantas/m2 (Medina, 1993; Pérez et al., 1994; 

Rodríguez et al., 1996; Cabrera, 1997; Cabrera et al.� 1997). 

En Venezuela se ha venido trabajando durante muchos años en densida

des de siembra en este cultivo, obteniéndose los mejores rendimientos con 

las densidades más altas, cuando ésta incluía una buena distribución espa

cial de las plantas y un adecuado manejo agronómico de los mismos (Lugo 

et al., 1977; Ramírez et al., 1980; Rodríguez y Tenías, 1980; Marcano et al., 

1983; Medina, 1993; Pérez et al., 1994; Cabrera, 1996). 

A los agricultores se les viene ofertando cultivares de maíz con una ar

quitectura de plantas bien definida (porte bajo a intermedio), con buen 

potencial de rendimiento, generados tanto por el sector oficial como por 

empresas nacionales y multinacionales (Bejarano et al., 1984; Barrientos et 

al., 1994; Millán, 1994). Generalmente, tales cultivares son cultivados bajo 
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densidades de siembra inferiores a las que pudiesen expresar su verdadero 

potencial genético de rendimiento; este manejo comprende una distribu

ción de plantas enmarcadas en una distancia entre hileras de 0,90 m y 4 a 5 

plantas/metro (Pérez et al., 1994). La arquitectura de estos nuevos cultiva

res de maíz permite utilizar densidades óptimas de siembra por encima de 

las utilizadas por la mayoría de los agricultores, que conjuntamente con un 

buen manejo agronómico, van a lograr una mejor expresión de su potencial 

genético de rendimiento en las principales zonas productoras, adecuando 

las densidades a las condiciones edafoclimáticas existentes. En este senti

do, Andrade et al. (1992) indican que el cultivo de maíz presenta poca plas

ticidad en la producción por planta frente a las variaciones de densidad; 

dicho rendimiento disminuye en densidades supraóptimas, recomendando 

prestar especial atención a la densidad poblacional de este cultivo. 

En forma resumida, a continuación se discuten algunas características re

saltantes de los suelos y del clima de las tres regiones productoras de maíz 

más importantes. 

Llanos Centrales 

Las áreas maiceras del estado Guárico se ubican en una extensa faja en di

rección este-oeste, entre los 8º 30' y 10º 00' de latitud norte y entre 64º 48' 

y 68º 00' de longitud oeste. Dentro de esa zona, en un área aproximada de 

26.900 km2 (Madero y Zambrano, 1988), se ubican las áreas maiceras de 

mayor significación en el estado, ocupando paisajes de valles intramonta

nos, planicies de denudación (colinas) y planicies de mesa, con muy varia

das características físico-químicas. 

Existen aproximadamente 1.176.000 hectáreas disponibles para el cultivo 

de maíz, las cuales representan el 18,3% de la superficie total del estado. 

De ellas, 38. 750 hectáreas se consideran como tierras aptas y moderadas por 

aptitud edafoclimática, ubicadas en los valles intramontanos de los ríos 

Paya, Mapire y Cantagallo (municipio Roscio), San Francisco de Macaira 

(municipio Monagas) y, especialmente, en el valle del río Tiznados, con el 

41,3% de la superficie de esta unidad edafoclimática. Estos valles se carac

terizan por una altitud mayor a 300 m.s.n.m., la topografía es plana, con 

pendientes menores a 3 % , suelos predominantemente de textura arcillosa, 

bien drenados a moderadamente drenados, con contenidos medianos de 

nutrimentos y con riesgos de inundaciones localizadas. 

La segunda zona con potencialidad maicera es la planicie de denudación, 

donde hay 1.032.431 hectáreas, consideradas como moderadamente aptas 

para el cultivo, cuyas características más resaltantes son: topografía suave

mente ondulada, con pendientes entre 3 y 8%, altitud entre 80 y 200 

m.s.n.m. Los suelos son residuales, formados en el Terciario, donde el mate-
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rial más antiguo se encontraba inicialmente bajo condiciones de pantano 

marino o lacustrino; de a11í la gran variabilidad de los mismos, desde suelos 

ácidos hasta alcalinos. Han estado sometidos a procesos erosivos tanto de 

orden geológico como antrópico, y desde el punto de vista geomorfológico, 

existe mayor exportación de materiales que llegada de éstos (Quintero, 

1995). 

Dentro de este paisaje han sido reportados suelos de los órdenes Verti

soles (Chromusterts y Pellusterts), Ultisoles (Haplustults) y Alfisoles 

(Tropaqualfs). En menor proporción existen también suelos de los órdenes 

Entisoles y Oxisoles, ocupando las áreas más inclinadas y pedregosas y las 

superficies más antiguas, respectivamente. 

Para el uso agrícola, las tierras de este paisaje están particularmente limi

tadas por: a. el moderado o bajo contenido de nitrógeno, fósforo y potasio; 

b. los problemas moderados o fuertes de erosión actual y potencial; c. las

texturas finas o muy finas de algunos suelos, y d. el mal drenaje, en las po

siciones topográficas más bajas. Así mismo se reportan suelos muy pedre

gosos en las superficies altas e inclinadas, y también existen suelos areno

sos, de muy baja capacidad de retención de humedad y excesivo drenaje.

La altiplanicie de mesa tiene suelos recientes; sin embargo, los materiales 

son más antiguos pues provienen del Macizo Guayanés; están formados 

por arenisca, ripio y cuarzo, es decir, materiales muy meteorizados y, por lo 

· tanto, los suelos que se derivaron de esta formación son de menor fertili

dad.química y poco aptos para la producción de maíz.

Para esta región del país, los valores anuales de precipitación varían 

desde 800 a 1400 mm/año. Los menores valores se presentan en el eje El 

Sombrero-Valle de la Pascua, incrementándose hacia el norte y, particular

mente, hacia el sur del estado, concentrados en un período lluvioso de ma

yo a noviembre. 

Las zonas de la planicie de denudación son moderadamente aptas para la 

producción de maíz en términos de precipitación, con valores anuales en

tre 850 y 1000 mm; períodos húmedos de 3 a 6 meses y humedad en el pe

ríodo vegetativo entre 600 y 900 mm. Las limitaciones más importantes se 

presentan en la zona comprendida entre el valle del río Tamanaco y la po

blación de Chaguaramas, donde unas 105 .000 hectáreas son consideradas 

como poco aptas para el establecimiento de siembras de maíz, por tener 

precipitaciones menores a 750 mm. 

La mayoría de la superficie comprendida dentro de las áreas maiceras ac

tuales del estado Guárico, son consideradas como moderadamente aptas 

por sus temperaturas medias anuales comprendidas entre 26 y 27 ,6º C. Son 

aptas únicamente las áreas ubicadas en los valles intramontanos, hacia la se

rranía del Interior (Cantagallo, San Francisco de Macaira, Orocoyal-Venado 
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y Altagracia de Orituco), donde se producen medias máximas y mínimas 
de 34º y 20,5º C, respectivamente, con una amplitud diaria de 13ºC. Esto 
garantiza la ocurrencia de noches frescas, las cuales son indispensables para 
una adecuada floración y llenado de grano (Benacchio, 1983 ). De las demás 
localidades, solamente Tucupido, ubicada a 135 m.s.n.m., presenta varia
ciones térmicas adecuadas. 

Valle medio del río Yaracuy

En este valle se cultiva más del 80% de la producción del estado Yaracuy y 
realmente constituye un piedemonte, ya que el verdadero valle del río es 
estrecho y de escasa importancia para el maíz. Se encuentra ubicado entre 
dos serranías: la de Aroa, por el norte y la de Nirgua, por el sur. En gene
ral, sus suelos son de origen coluvio-aluvial, con excepción de aquellos for
mados por desbordamientos del río Yaracuy. La zona se ubica entre 9º 50' y 
10º 56' de latitud norte y entre 68º 40' y 69º 4' de longitud oeste. Al igual 
que los suelos de colinas del estado Guárico, se formaron en el Terciario, 
pero fueron sometidos a procesos de denudación y sedimentación. 

En la parte más alta del piedemonte de la serranía de Aroa se ubican sue
los desde excesivamente drenados hasta bien drenados, con predominio de 
texturas gruesas y presencia de cantos rodados, pendientes de 3 % a un 
máximo de 30%, pH ligeramente ácido a neutro, con contenidos bajos de 
,.nitrógeno, fósforo y potasio, o ligeramente alcalin9s, con contenidos me
dios a bajos de fósforo y bajos en potasio (órdenes Entisol y Alfisol). 

En una posición intermedia, en terrazas de erosión, se ubican suelos cuyos 
contenidos de arcilla en el perfil van aumentando a medida que disminuye 
la pendiente; por lo tanto, en relación con los anteriores, presentan mejores 
características de retención de humedad y fertilidad, y menos problemas 
de erosión. Tienen muy bajos contenidos de fósforo y potasio, con pH áci
do en la superficie (Alfisoles), que luego se tornan ligeramente alcalinos 
con la profundidad, y muy salinos a partir de 60 cm (Inceptisoles). 

Finalmente, en las posiciones más bajas se ubican napas aluviales o las 
acumulaciones de ahogo de las depresiones, con pendientes de 1 a 2% y 
texturas pesadas. En los suelos de texturas medias, el pH puede ser ligera
mente alcalino, el cual aumenta con la profundidad, con contenidos altos 
de nitrógeno y fósforo, pero bajos en potasio. Los arcillosos presentan sali
nidad en el perfil (Inceptisoles) y tienen fuertes limitaciones para el culti
vo de maíz. 

Los factores más limitantes para la explotación del maíz en esta región 
son: déficit hídrico, acamado de plantas, bajo contenido de nitrógeno, fós
foro y potasio, pérdidas de suelos por erosión hídrica y escasez de equipos 
agrícolas para la siembra y la recolección mecánica. 

304 



CAPÍTULO 5 • SECCIÓN 3 ÉPOCAS DE SIEMBRA Y DENSIDADES ÓPTIMAS EN MAÍZ 

Los vientos dominantes son los alisios que penetran por la depresión 

Turbio-Yaracuy. Estos vientos soplan todo el año, y por falta de barreras fí

sicas, avanzan libremente hasta la parte más suroccidental de la depresión, 

donde pierden velocidad y se desvían hacia Barquisimeto y los Llanos Occi

dentales. Tales vientos vienen cargados de humedad y provocan, durante la 

época de nortes, algunas precipitaciones de poca intensidad y duración; sin 

embargo, pueden presentarse, ocasionalmente, frentes fríos que pueden 

provocar precipitaciones de gran intensidad y causar fuertes inundaciones 

(Martelló, 1995 ). 

De noreste a suroeste, el volumen de lluvias disminuye a lo largo de toda 

la depresión, con altas precipitaciones en la zona de penetración de los ali

sios, hasta reducirse en los alrededores de Sabana de Parra y Yaritagua. 

Dentro del valle existe una gran variación espacial de la precipitación, des

de unos 800 mm en las partes bajas hasta 1300 mm hacia el piedemonte 

de la serranía de Aroa y partes altas de la serranía de Nirgua. 

Por el poder amortiguante de los vientos alisios cargados de humedad, 

las temperaturas máximas y mínimas son más bajas, las cuales favorecen la 

producción de carbohidratos y por ello las condiciones agroclimáticas son 

más favorables acá que en las otras dos regiones descritas. 

Llanos Occidentales 

Los Llanos Occidentales tienen una superficie aproximada de 5.300.000 

hectáreas, que corresponden a la cuenca sedimentaria Barinas-Apure. El 

área limita por el norte con las estribaciones de la Cordillera de los Andes, 

por el sur con el río Apure, por el este con los ríos Cojedes y Portuguesa, y 

por el oeste con el río Uribante viejo. 

Geográficamente, la zona se ubica entre las coordenadas 07º 30' y 09º 30' 

de latitud norte y entre 67º 30' y 72º 30' de longitud oeste. La altitud varía 

desde 450 m.s.n.m., en las estribaciones de la cordillera andina, hasta 80 

m.s.n.m. en las inmediaciones del río Orinoco.

En general, los suelos son de origen aluvial, formados en la extensa plani

cie de desborde que se ubica a lo largo del piedemonte oriental de la Cor

dillera de los Andes (Chacón, 1995 ). La planicie aluvial ha sido el resultado 

del acarreo y deposición de sedimentos, traídos desde el Núcleo Cristalino 

Andino y desde el piedemonte por los ríos más importantes de la zona y 

por algunos caños que nacen en el piedemonte. 

El proceso de acumulación del aluvión vino ocurriendo por desbordes de 

aguas cargadas de sedimentos. Dichos desbordes determinaron una selec

ción granulométrica del material depositado, en función de la distancia del 

cauce, originándose las diversas formas de terrenos que caracterizan a las 

planicies aluviales de desbordes: los bancos y los bajíos. Los bancos ocupan 
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las posiciones más elevadas con pendientes entre 0,3 y 1,0%, constituidos 

por material de textura gruesa a media, presentan drenaje externo modera

do y no sufren encharcamiento por aguas de lluvias (Schargel y Rosales, 

1974). Los bajíos ocupan las partes bajas de la planicie aluvial, con pendien

tes menores a 0,2% y están constituidas por mate�ial de textura fina; pre

sentan drenaje externo lento a nulo y sufren encharcamiento prolongado 

por aguas de lluvia. Son suelos recientes, formados en el cuaternario, de los 

órdenes Entisoles e Inceptisoles (MARNR, 1986). 

Los principales problemas para el uso de los suelos de los Llanos Occiden

tales para sistemas de producción con maíz son: los déficit de humedad en 

las posiciones topográficas altas (bancos) y el exceso de aguas superficiales 

en las posiciones bajas (bajíos); las texturas finas y la baja permeabilidad 

que conlleva al déficit de oxígeno y al mal drenaje interno. 

La distribución anual de las lluvias en la región tiende a incrementarse 

hacia el noroeste, desde los llanos hacia el piedemonte andino, con valores 

comprendidos entre 1300 mm en las zonas bajas hasta más de 1800 mm 

hacia la zona de Barinas. La intensidad de las lluvias es moderada, con va

lores cercanos a los 90 mm/hora. 

Brito y J. de Brito (1983) determinaron que el tiempo disponible para la 

preparación de los terrenos requeridos para el establecimiento de cultivos 

anuales como maíz y sorgo, es de 4 a 6 semanas en la zona climática 1 y de 

5 a 8 semanas en la zona climática 3. Estos lapsos para la preparación de 

los terrenos son muy reducidos, lo que ha determinado que aquellos pro

ductores cuyas superficies de siembra superan las 100 hectáreas, han tenido 

que realizar grandes inversiones en maquinarias de alta potencia y grandes 

equipos de labranza, para poder cumplir con los programas de siembra. 

Por otra parte, lo breve del período de preparación ha determinado que 

muchos de los agricultores inicien dichas labores antes de tiempo, cuando 

aún los terrenos están muy secos, utilizando un excesivo número de pases 

de rastra. Esto ha contribuido a crear en los suelos de muchas localidades, 

ciertas capas endurecidas a poca profundidad, las cuales limitan el desarro

llo de las raíces y restringen su capacidad de almacenamiento de agua 

(Rodríguez, 1995 ). Sin embargo, esta problemática es común para las otras 

regiones maiceras del país. 

Durante el período de lluvias, ocurren excedentes hídricos que determi

nan el ascenso de los niveles freáticos hasta niveles muy cercanos de la super

ficie del suelo, como en toda la zona sur que colinda con los ríos Uribante y 

Apure, donde gran parte del año no es posible el laboreo de los terrenos. 

La temperatura promedio anual oscila entre los 22 y 29º C y la relación 

entre la evapotranspiración potencial anual y la precipitación puede variar 

entre 0,9 y casi 2,0. 
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CAPÍTULO 5 ,SECCIÓN 3 ÉPOCAS DE SIEMBRA Y DENSIDADES ÓPTIMAS EN MAÍZ 

Profundidad de siembra 

La sembradora debe ser calibrada para colocar el grano de maíz a una pro

fundidad no mayor de los 5 centímetros, la cual se considera como ideal. A 

esta profundidad, si la siembra se está efectuando con el inicio de la tempo
rada de lluv1as, la semilla de maíz va a conseguir en el suelo una adecuada 
humedad, una temperatura óptima y suficiente oxígeno, que le permitirá 

romper su latencia y la plántula formada podrá iniciar su desarrollo y cre
cimiento. Al iniciarse el proceso de germinación, se desarrollan la plúmula 

y la radícula; la primera va a llevar el coleoptilo a lograr la emergencia del 
suelo, saliendo las primeras hojas de la plántula de maíz. 

Las experiencias de los agricultores maiceros en las diferentes regiones 
productoras, indican que ellos calibran sus máquinas sembradoras para co

locar la semilla a unos 5 cm de profundidad. Las sembradoras modernas 
permiten colocar el grano a una profundidad uniforme, ind_ependiente
mente de las irregularidades del terreno, lográndose una emergencia más 

uniforme del coleoptilo y por lo tanto un desarrollo uniforme de las plán
tulas de maíz. La profundidad de siembra tiene sólo una pequeña influen
cia sobre la profundidad a la cual se origina el sistema radical permanente 
(Aldrich y Leng, 1969).
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