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RESUMEN
Con el objetivo de determinar el efecto de la época del año,

tamaño del árbol y la distancia al tronco del árbol de samán sobre
la fertilidad del suelo en un pastizal de pasto Estrella, se realizó
un estudio en la finca Palma Sola, municipio Papelón, Edo.
Portuguesa, la zona presenta un clima marcadamente estacional
y suelos aluviales. Se utilizó un diseño jerarquizado, con arreglo
en parcelas divididas, con tres repeticiones. Se definieron dos
tamaños de árbol con base en  la altura total, diámetro a la altura
del pecho (DAP) y altura de la copa con respecto al suelo y diámetro
de la copa. Se midió la intensidad de luz; en el suelo se determinó
el contenido de humedad, nitrógeno, fósforo, calcio y materia
orgánica. La intensidad de luz fue mayor en la época seca y en el
tamaño II y aumentó al alejarse del tronco de los árboles. Los
valores de N, P y MO fueron mayores en la época de sequía. No se
encontraron diferencias en el contenido de N en el suelo en cuanto
al tamaño del árbol. El Nitrógeno, al igual que el fósforo y la MO,
disminuyeron al alejarse del tronco de samán para los dos tamaños
de árbol.

Palabras clave: Sistemas silvopastoriles, samán, pasto
estrella, fertilidad del suelo.

ABSTRACT
As a mean to determine the effect of seasonal diferences, tree

height and distance to the trunk of Samanea samán on soil
fertility in grassland plots, an experiment was carried out at the
“Palma Sola” farm, Portuguesa state, Venezuela, with a two
season climate, on aluvial soils. An nested split-plot experimental
design with three replication was used. Two tree sizes were
determine based on tree height, breast height diameter, and
canopy  height from the ground and canopy diameter. Light
intensity was measured; moisture content, total nitrogen
percentage, phosphorous and calcium were determined in the soil.
A greater light intensity was found in  the dry season and beneath
size II tree, and also increasing from the trunk toward  the area
out of the direct influence of the canopy. No significant diferences
were found on the soil nitrogen content related to tree size.
Nitrogen, P and OM were found to be higher during the dry season,
and decreased when retreating from the tree stem toward the
open grassland for both tree sizes.

Keys words: Agroforestry, Soil fertility, Samanea saman,
Venezuela,

INTRODUCCIÓN

Los sistemas silvopastoriles  asocian diversas
formas de la producción animal con árboles y
responden de manera general a los principios
agroecológicos de buscar alternativas de uso de la
tierra que conlleven a obtener una productividad más
alta por unidad de superficie, sin que se agote la
capacidad de producción de los ecosistemas (Nair
1991). Entre los árboles, las especies fijadoras de
nitrógeno, utilizadas como fuente de biomasa y
alimento son particularmente importante para inten-

sificar la producción en forma sostenible (Fassbender,
1993). Los principales componentes de los sistemas
silvopastoriles son los árboles, los pastos, los animales
y el suelo (Nair, 1991; Fassbender, 1993). Las inte-
racciones entre estos componentes son de gran
importancia práctica, pues condicionan el éxito de
cualquier sistema agroforestal.

En Venezuela, Escalante y Boscán (1993) hicieron
una exhaustiva descripción de las prácticas más
difundidas, donde resalta la importancia de los
sistemas silvopastoriles, especialmente la
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combinación de árboles maderables, forrajeros y para
sombra en los potreros.

En las sabanas, los árboles crean un mosaico de
condiciones microambientales, a las cuales  regulan
y producen un conjunto de recursos  tales como
forraje, madera, frutas y mejoran la fertilidad del
suelo (Daccarett y Blydenstein, 1968;  Belsky, 1992,
1994; Mordelet et al., 1993).

El pasto estrella (Cynodon nlemfuensis
Vanderyst), es originario de Africa y se encuentra
extendido por varios países de América tropical

METODOLOGÍA

El trabajo se realizó en la finca “Palma Sola”,
municipio Papelón, Edo. Portuguesa, Venezuela,
localizada a 8º 55´ N y 69º 50´ W (Figura 1). El trabajo
de campo se efectuó desde mayo de 1995 a noviembre
de 1996. El área de estudio está ubicada a una altitud
promedio de 150 msnm. El clima es marcadamente
estacional, con una precipitación de 1500 mm por año,
temperatura media de 27,3 ºC y la evapotranspiración
potencial de 1500 mm (MARNR 1996). El paisaje es
de planicie inundable, la posición geomorfológica de
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FIGURA 1. Ubicación relativa del área de estudio, finca Plama Sola, estado Portuguesa.

napa de desborde, con pendientes entre 0,3 y 1 % y
drenaje deficiente (Cano et al. 1973; Strebin 1993).
Los suelos de las áreas más altas fisiográficamente
pertenecen a la serie Cumarepo (Vertic ochraquals),
pH ligeramente ácido (Cano et al 1973). La vegetación
natural  ha sido totalmente eliminada y el área
convertida en pastizales.

Las especies utilizadas fueron el pasto estrella
(Cynodon nlemfuensis Vanderyst) y el samán
(Samanea saman (Jacq.) Merrill). Para la selección
de la muestra, previamente se caracterizaron los
samanes, en función de la altura total, altura del
fuste, altura de la copa, diámetro de copa, DAP y se
definieron dos tamaños de samán (Pequeños =
tamaño I y Grandes = Tamaño II); el criterio de

(Ramos et. al., 1987; González,
1997). En Venezuela, presenta su
mejor comportamiento por debajo
de los 1500 msnm, con preci-
pitaciones superiores a los 1000
mm anuales. Es una planta
perenne, semierecta y estolonífera,
de rápido crecimiento, que forma
densas coberturas que protegen al
suelo de la erosión y reduce la
competencia por malezas. Su uso
principal es para pastoreo y en
algunos casos para heno y ensilaje.

El samán (Samanea saman
(Jacq.) Merrill), sinónimos Phithe-
cellobium saman (Jacq.) Benth.
y Albizzia saman (Jacq.) F.v.
Mueller (Barneby y Grimes, 1996),
es un árbol forrajero y fijador de
nitrógeno. En Venezuela está
ampliamente distribuido en las
tierras bajas de los estados Aragua,
Carabobo y los llanos de Apure,
Barinas, Portuguesa y la parte occidental de Zulia,
principalmente en los bosques de galería (Escalante
et al., 1993).

La arquitectura de los árboles, altura, tamaño y
forma de la copa son determinantes para el ambiente
lumínico del suelo y las gramíneas que crecen debajo
de sus copas. Sin embargo, no se tiene suficiente
información cuantitativa sobre los efectos de los
árboles de samán, sobre el contenido de humedad,
nitrógeno, fósforo, calcio y materia orgánica del suelo.
Por esta razón el propósito de este trabajo fue
determinar el efecto de dos épocas del año, dos
tamaños de samán y cuatro distancias al tronco de
los árboles de samán, sobre las características físicas
y químicas del suelo en un pastizal de estrella.
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En cada exclusión se realizó la caracterización del
ambiente lumínico, determinando la intensidad de
radiación solar. Las mediciones se realizaron a la
altura del pasto, en días soleados y días nublados, en
cada época del año y en cada árbol y distancia, a la
misma hora del día, cinco días consecutivos
coincidente con las fechas de muestreo del suelo. Se
utilizó un fotómetro (Light meter), marca EXTECH
Instruments. Las lecturas se realizaron en Lux y
posteriormente fueron convertidas a unidades de
energía (W/m2) utilizando la relación 1 Lux = 0,0015
W/m2 (Margalef 1983).

El modelo estadístico utilizado fue un diseño
jerarquizado, con arreglo en parcelas divididas, con
la época del año como parcela principal, tamaño como

Area de proyección de
la sombra en la mañana

Area fuera de la influencia
del  árbol

Area de proyección
ortogonal de la copa

Area de proyección de
la sombra en la tarde

Area fuera  de la influencia
del  árbol

Figura 2. Representación esquemática de la ubicación de las exclusiones (Dn) según la distancia al tronco
               (D) y la orientación, y la conformación de las muestras compuestas para el análisis de
               las variables del suelo.

R

FIGURA 2. Representación esquemática de la ubicación de las exclusiones (Dn) según
la distancia al tronco (D) y la orientación, y la conformación de las muestras
compuestas para el análisis de las variables del suelo.

Todas las variables fueron el resultado de una
muestra compuesta, con material de las muestras del
Este y del Oeste, ubicadas a igual distancia del tronco
(Dn). El contenido de humedad del suelo, se
determinó mensualmente en cada exclusión, a una
profundidad de 10 cm, por el método gravimétrico
(Casanova 1991). La materia orgánica (MO) se
determinó por el método de Walkey-Black (López y
López 1990); el  nitrógeno por Kjeldhal (Jackson
1976); el  fósforo por Olsen - Bray (López y López
1990) y el calcio por el método del acetato de amonio
a pH 7 y absorción atómica (López y López 1990).
Todos se determinaron dos veces en cada época, a
una profundidad de 10 cm.

subparcela y la distancia al tronco,
anidada dentro del tamaño de los
árboles. Para la comparación de
medias se utilizó la prueba de
Tukey.

RESULTADOS Y
DISCUSIÓN

La intensidad de luz recibida por
el pasto fue mayor durante la época
seca (0,76 W/m2) comparada con el
período lluviosa (0,61 W/m2)
(Cuadro 1), debido a la menor
nubosidad durante este período y
al carácter caducifolio del samán.

separación de los tamaños  fue la altura de la copa
con respecto al suelo, así el tamaño I, tiene la copa a
una altura promedio menor de 7 m y el tamaño II, a
una altura mayor de 7 m. De cada tamaño se
seleccionaron al azar tres árboles y en cada uno se
ubicaron ocho  puntos de muestreo (Dn) (Belsky, 1992
y Giraldo et al. 1995) de 2 * 3 m, cuatro al Este y
cuatro al Oeste; cuatro directamente debajo de la
proyección ortogonal de la copa, dos en el área de
proyección oblicua de la sombra de la copa, en la
dirección del movimiento diario del sol y dos fuera de
la influencia del árbol (Figura 2). La distancia entre
ellos se definió en función del radio de la copa, con
valores aproximados de  3,25 m a  4,8 m  para D1;
9,75 m a  14,0 m para D2; 20 m a 46 m en D3 y 44 m
a 93 m en D4.

CUADRO 1. Efecto de la época del año y el
tamaño de los árboles de samán sobre
intensidad de luz recibida por el pasto

estrella.

Epoca Intensidad de luz Tamaño Intensidad de luz
(W/m2) (W/m2)

Seca 0,76a I 0,67b
Lluviosa 0,61b II 0,70a

Medias seguidas de letras distintas en la misma columna son diferentes
(Tukey, p<0,05).

Efectos del Samán (Samanea saman (Jacq.) ...
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La intensidad de luz fue mayor en el tamaño de
samán II (0,696 W/m2) (Cuadro 1) y explica que a
mayor altura de la copa sobre el suelo, mayor es la
entrada de luz lateralmente, en la mañana por el lado
Este y en la tarde por el Oeste, esta variación en la
cantidad de radiación recibida, modifica de manera
importante las condiciones microclimáticas del suelo.

Según la distancia al tronco, en ambos tamaños
hubo una disminución de la intensidad de luz, al
acercarse al tronco de los árboles desde D4 hasta D1
(Cuadro 2), creándose un gradiente de intensidad de
luz que condiciona la actividad de los micro-
organismos del suelo y los procesos de mineralización
de la materia orgánica.

CUADRO 2. Efecto de la distancia al tronco
sobre la intensidad de luz recibida por el

pasto estrella (W/m2).

Distancia al tronco
Tamaño D1 D2 D3 D4

I 0,24d 0,37c 0,95b 1,12a
II 0,37c 0,49b 0,91a 1,01a

D: distancia al tronco.
Medias seguidas de letras distintas, en la misma línea, son diferentes (Tukey,
P<0,05).

Características edáficas
En el cuadro 3, se presentan las características

físicas y químicas del suelo, para las variables que
no fueron objeto de análisis estadístico, en función
del tamaño y la distancia al tronco; la textura
predominante fue la franca; el pH  ligeramente ácido,
magnesio mediano, potasio alto y compactación baja;
no se observó una variación importante por efecto
del tamaño, ni por la distancia al tronco. Para el
potasio se notó una disminución marcada en términos
absolutos, por efecto de la distancia al tronco
(Solórzano, 1997).

Contenido de humedad
El contenido de humedad en los primeros 10 cm

de profundidad del suelo, fue mayor en la época
lluviosa (31,2 %) (Cuadro 4) y  en el tamaño II (23,3
%) (Cuadro 5) y no fue afectada por la distancia al
tronco; el efecto del tamaño se puede atribuir a una

menor entrada de humedad, en lluvias ligeras y en
presencia de vientos fuertes, que crean una sombra
de lluvia en la dirección del viento, por la posición de
las copas relativamente más bajas, que no permiten
la entrada de agua por los laterales, como ocurre en
el tamaño II.

CUADRO 3. Características físicas y químicas
del suelo, según el tamaño y la distancia al

tronco de los árboles de samán para las
variables que no fueron objeto de análisis

estadístico.

    Variable      Distancia al tronco

Tamaño D1 D2 D3 D4

I Textura F F F FL
I Arena    (%) 38,13 30,70 32,13 24,13
I Arcilla  (%) 18,83 18,50 19,17 23,17
I Limo     (%) 44,34 47,37 48,70 52,70
I Densidad aparente 1,13 1,21 1,19 1,16
I pH 5,73 5,43 5,53 5,77
I Magnesio (ppm) 291,67 275,00 258,33 291,67
I Potasio  (ppm) 467,00 227,00 183,00 197,00

II Textura F F F F
II Arena    (%) 36,13 34,80 35,47 27,46
II Arcilla  (%) 17,83 19,83 19,17 21,67
II Limo     (%) 46,03 45,37 45,37 51,37
II Densidad aparente 1,17 1,18 1,27 1,17
II pH 5,97 5,73 5,77 5,63
II Magnesio (ppm) 283,33 283,33 366,67 366,67
II Potasio  (ppm) 460,00 300,00 206,00 210,00

CUADRO 4. Efecto de la época del año sobre
el contenido de humedad, nitrógeno total,

materia orgánica, fósforo y calcio en el suelo.

                                       Epoca del año

Variable  Seca  Lluviosa

Humedad del suelo  (%)     14,13b    31,17a
Nitrógeno total    (%)       0,28a     0,25b
Materia orgánica  (%)       5,63a      5,02b
Fósforo  (ppm)     44,73a    32,00b
Calcio  (ppm) 1260,63a 2212,54b

Medias seguidas de letras distintas en la misma  línea son diferentes (Tukey,
P<0,05).
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Nitrógeno total
El contenido de nitrógeno total, fue mayor en la

época seca (0,28 %) comparado con la época lluviosa
(0,25 %) (Cuadro 4) y no se encontraron diferencias
estadisticamente significativas en el contenido de N
para el tamaño de los árboles de samán (Cuadro 5).
Según la época del año, la tasa de mineralización y
nitrificación tienen una variación marcadamente
estacional, con la tasa más alta en la época lluviosa.
Esto explica que el N en el suelo sea menor en la
época lluviosa y por un proceso de acumulación,
debido a la disminución de la actividad biológica, el
porcentaje de N sea mayor en la época seca. Las
condiciones climáticas, especialmente la temperatura
y las lluvias, ejercen una marcada influencia sobre
la cantidade de N y MO en el suelo.

similar en un pastizal de guinea, donde el aumento
sustancial del nitrógeno en el suelo se debió a una
mayor mineralización del nitrógeno en la sombra,
equivalente a 26,5 kg N/ha en comparación con 22,8
kg N/ha  a pleno sol

CUADRO 5. Efecto del tamaño de los árboles
de samán sobre el contenido de humedad,

nitrógeno total, materia orgánica, fósforo y
calcio en el suelo.

Tamaño
Variable         I II

Humedad del suelo  (%)      21,99b     23,30a
Nitrógeno total  (%)        0,26a      0,27a
Materia orgánica  (%)       5,22a       5,43a
Fósforo  (ppm)     34,88a     41,86a
Calcio  (ppm) 1704,81a 1768,35a

Medias seguidas de letras distintas en la misma  línea son diferentes (Tukey,
P<0,05).

Según la distancia al tronco, dentro del tamaño I,
el N total disminuye desde D1 (0,29 %) hasta D4
(0,25%). Similar tendencia se encontró en el tamaño
II (Cuadro 6). Los resultados de este trabajo
concuerdan con lo reportado por la bibliografía, en el
sentido general, de que los árboles mejoran la
fertilidad del suelo (Burton et al, 1959; Zinke, 1962;
Belsky,1992, 1994),  y específicamente sobre el
contenido de nitrógeno, ya que el samán es una
leguminosa, que aporta este elemento a través de la
fijación simbiótica y por la caída de la hojarasca. Es
decir, hay una mayor entrada de materia orgánica
debajo de la copa y en el área adyacente al árbol.
Efectos similares han sido reportados para Acacia
tortilis y Prosopis  glandulosa (Belsky, 1992).
Wilson et al (1986) encontraron un comportamiento

CUADRO 6. Efecto de la distancia al tronco,
anidada dentro del tamaño de los árboles de
samán sobre el porcentaje de nitrógeno total

en el suelo.

                   Distancia al tronco
Tamaño D1 D2 D3 D4

I 0,29a 0,26b 0,23c 0,25ab
II 0,28a 0,27ab 0,27ab 0,25b

Medias seguidas de letras distintas en la misma línea son diferentes (Tukey,
P<0,05).

Materia orgánica
El contenido de MO fue mayor en la época seca

(5,63%) (Cuadro 4). Esta diferencia se explica, por
que en este período es menor la tasa de mineralización
de la MO, debido a la falta de humedad en el suelo, lo
que condiciona una menor cantidad y actividad del
edafón.

Según  la distancia al tronco, en ambos tamaños,
el porcentaje MO fue mayor en D1 (Cuadro 7) y menor
en D4. Es decir, mayor contenido de MO, a medida
que se está más cerca del tronco del árbol. Sin em-
bargo, estas diferencias no son significativas para el
tamaño II. Estos resultados están de acuerdo con los
planteamientos de Zinke (1962), quién estableció que
cada árbol tiene un patrón circular de influencia sobre
las propiedades del suelo, con su máxima influencia
debajo de las copas.

CUADRO 7. Efecto de la distancia al tronco,
anidada dentro del tamaño de los árboles de

samán sobre el porcentaje de materia
orgánica en el suelo.

Distancia al tronco
Tamaño D1 D2 D3 D4

I 5,83a 5,30ab 4,77b 5,00ab
II 5,67a 5,43a 5,43a 5,17a

Medias seguidas de letras distintas en la misma línea, son diferentes (Tukey,
P<0,05).
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Fósforo
El contenido de P fue mayor durante la época seca

(44,73 ppm) (Cuadro 4), y debajo de los árboles de
tamaño II (Cuadro 5). El mayor contenido de P en la
época seca está relacionado con la menor solu-
bilización, movilización y menor actividad biológica,
debido a la menor disponibilidad de humedad.

Con respecto a la distancia al tronco, el contenido
de P dentro del tamaño I, disminuyó desde D1 (63,92
ppm) hasta D4 (25,08 ppm) (Cuadro 8). La misma
tendencia se observó en el tamaño II, pero en este
caso las diferencias no fueron estadísticamente
significativas. Mordelet et al. (1993) encontraron un
comportamiento similar en una sabana del oeste de
Africa y lo atribuyeron al mayor aporte de materia
orgánica debajo de las copas de los árboles. Es claro
el comportamiento de este elemento en relación a la
distancia al tronco de los árboles y se confirma el
efecto beneficioso de los árboles sobre la fertilidad
del suelo.

El tamaño de los árboles tuvo un efecto
marcado sobre la fertilidad del suelo, siendo esta
mayor debajo de los árboles de tamaño II, que
tienen la copa a una altura mayor de 7 metros con
respecto al suelo.

La distancia al tronco, que se traduce en un
gradiente de intensidad de luz y de fertilidad del
suelo, tuvo un efecto marcado sobre las características
químicas del mismo. En el caso del N total, este
disminuyó significativamente a medida que nos
alejamos del tronco del árbol dentro de ambos
tamaños. Tendencia similar ocurrió con el P y la MO,
principalmente en árboles de tamaño I, pues dentro
del tamaño II, estas diferencias no fueron
estadisticamente significativas.
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