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INTRODUCCIÓN
La utilización de los abonos verdes dentro de los es-

quemas de rotación y secuencia de cultivos, es una prác-
tica que se ha ido incrementando en diversos lugares del
mundo (Xu, Myers y Saffigna, 1993; Barber, 1994; Duque,
1996; Kass et al., 1998; Margarita García, 1998), no solo

relacionado con los aportes de N al sistema, sino por ven-
tajas derivadas del incremento de la actividad biológica
del suelo, los aportes de C y la disminución de enferme-
dades, entre otros aspectos.

Desde el punto de vista del suministro de N, diversos
trabajos se han realizado en el país en los últimos años
(Mayté Alvarez et al., 1996; Margarita García et al., 1996;
Margarita García, Eolia Treto y Mayté Alvarez, 1996),
dejando muy claras las posibilidades de los abonos ver-
des de garantizar en un alto porcentaje los requerimien-
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ABSTRACT. This experiment was aimed at studying the effect
of temperature on nitrogen mineralization of two leguminous
species, Canavalia ensiformis and Crotalaria juncea,  in Red
Ferralitic soil. Two laboratory trials were performed by
employing the aerobic incubation method: the first one at room
temperature and a daily mean of 20.4oC and the second one at
a constant temperature of 30oC. N mineralization was evaluated
in leaves and stems of both trials as well as treatments
corresponding to the complete aerial system (leaves+stems)
at equivalent doses of 5 t dry matter.ha-1 (0.25 % p/p). Besides,
two reference treatments were used: soil and soil + 75 ppm
mineral N. Trials kept a constant moisture of 65 % maximum
field capacity. There was a high dependence of N
mineralization-green manures with residual C/N relationship
and working temperature. Leaves of both experiments were
always releasing nitrogen to the soil, however, mineralization
increased with temperature rise: 25-28 % N applied at 20.4oC and 36-
45 % at 30oC. Stems having high C/N relationships were ever
provoking soil N immobilization since the very beginning;
nevertheless, high temperatures reduced the amount of
immobilized mineral N. In general, Q10 was estimated twice.
The critical C/N relationship value at 20.4oC was 18, it
indicating soil N immobilization meanwhile such critical value
raised up to 37.0 at 30oC on account of determining influence
of temperature upon crop residual mineralization process and
nitrogen availability.

RESUMEN. Con el objetivo de estudiar el efecto de la tempera-
tura sobre la mineralización del nitrógeno de dos especies de
leguminosas, Canavalia ensiformis y Crotalaria juncea,  en suelo
Ferralítico Rojo, se desarrollaron dos experimentos de laboratorio
por el método de incubación aeróbica: el primero a temperatura
ambiente con una media diaria de 20.4°C y el segundo a tempera-
tura constante de 30°C. En ambos se evaluó la mineralización del
nitrógeno de las hojas y los tallos, así como también tratamientos
correspondientes al sistema aéreo completo (hojas+tallos) en dosis
equivalentes a 5 t masa seca.ha-1 (0.25 % p/p). Se utilizaron dos
tratamientos de referencia: suelo y suelo + 75 ppm de N mine-
ral. Los experimentos se realizaron manteniendo una humedad
constante de 65 % de la máxima capacidad de campo. Se encontró
una alta dependencia de la mineralización del N-abonos verdes
con la relación C/N de los residuos y con la temperatura de traba-
jo. En ambos experimentos las hojas siempre liberaron nitrógeno
al suelo, pero incrementándose la extensión de la mineralización
con el incremento de temperatura, a 20.4°C del 25-28 % del nitró-
geno aplicado y del 36-45 % a 30°C. Los tallos con altas relacio-
nes C/N siempre originaron desde los primeros momentos inmo-
vilización del nitrógeno del suelo; no obstante, los incrementos
de temperatura disminuyeron la cantidad de nitrógeno mineral
inmovilizado. De forma general, el Q10 se estimó en dos. A 20.4°C
el valor crítico de la relación C/N a partir del cual hay inmoviliza-
ción del nitrógeno del suelo fue de 18, mientras que a 30°C este
valor crítico ascendió hasta 37.0, significando esto una influen-
cia determinante de la temperatura en el proceso de mineralización
de los residuos vegetales y de disponibilidad del nitrógeno.
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tos nutricionales de cultivos posteriores como la papa, el
maíz, el tomate, la malanga, entre otros.

Si bien, en general, se conocen los diversos facto-
res que gobiernan la velocidad de descomposición o
mineralización de estos residuos y de liberación del N,
como la propia relación C/N y su contenido de polifenoles
(Palm y Sánchez, 1991; Kachaka, Vanlauwe y Merch,
1993; Kathrina Franzluebbers, Weaver y Juo, 1994 y 1995),
la actividad biológica, temperatura y humedad del suelo
(Kathrina Franzluebbers et al., 1994; Alvarez y Santana-
toglia, 1995; Pohhacker y Zech, 1995), entre otros, es
necesario poder evaluar en nuestras condiciones
edafoclimáticas específicas el grado de influencia de di-
chos factores sobre estos procesos.

Uno de los factores determinantes (Black, 1968;
Alvarez y Santanatoglia, 1995) y con un rango de varia-
ción relativamente amplio en los diferentes agrosistemas
es la temperatura, por lo cual se desarrolló el presente
trabajo, con el objetivo de evaluar su efecto sobre la des-
composición y el valor crítico de la relación C/N de los
residuos vegetales.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para cumplir estos objetivos se desarrollaron dos

experimentos en condiciones de laboratorio, por el méto-
do de incubación aeróbica en suelo Ferralítico Rojo (Cuba.
Instituto de Suelos, 1995). Las principales característi-
cas de fertilidad química de los suelos se presentan en la
Tabla I, observándose buenas condiciones de fertilidad
asociadas con los contenidos de las bases cambiables,
pH cercano a la neutralidad y altos contenidos de fósforo y
potasio disponibles producto de fertilizaciones anteriores.

Tabla I. Características químicas de los suelos utilizados

Experimento  pH Materia     P  K Ca Mg NH4
+-N NO3

--N
 H

2
O   (%) (ppm)    ( cmol.kg-1)            (ppm)

        1  6.7 2.55 300 0.58 15.50 2.80 14.45 17.76
        2  6.3 2.64 475 0.44 11.15 2.25 15.40   3.74

Se trabajó con dos especies de plantas legumino-
sas utilizadas con éxito como abonos verdes (Margarita
García et al., 1996; Margarita García, Eolia Treto y Mayté
Alvarez, 1996), Canavalia ensiformis y Crotalaria juncea,
estudiándose la descomposición de las hojas, los tallos
y el sistema aéreo (hojas+tallos), en dosis equivalentes
a 5 t.masa seca.ha-1 (0.25 % p/p). Se utilizaron además
dos tratamientos de referencia, el control con suelo y el
suelo con 75 ppm de N. En el primer experimento el nitróge-
no se adicionó como (NH4)2SO4 y en el segundo como urea.

Los contenidos de C y N (%) de las hojas, los tallos y
el sistema aéreo (combinación de hojas+tallos) de cada
especie vegetal, en ambos experimentos, y la relación C/N
correspondiente se muestran en la Tabla II. Los contenidos
de C, N y relación C/N del tratamiento «sistema aéreo», se
calcularon a partir de los contenidos de las hojas y los ta-
llos, y la distribución porcentual de la masa seca de estos
órganos en ambas especies.

Los experimentos se desarrollaron en frascos de vidrio
con 30 g de suelo y sellados con una lámina de polietileno
blanco, garantizando el intercambio gaseoso. La humedad
del suelo se mantuvo constante y equivalente al 65 % de
la capacidad de campo.

Tabla II.  Contenido de  C y N (%) y relación C/N de los
materiales vegetales utilizados en ambos
experimentos

           Tratamientos   Experimento 1   Experimento 2
   T(20.4°C)      T(30°C)
 %N    %C    C/N  %N    %C    C/N

Canavalia hojas (0.25 % p/p) 3.92 42.0 10.7 2.38 42.0 17.7
tallos (0.25 % p/p) 1.57 43.0 27.5 1.01 43.0 42.6
hojas + tallos 2.83 42.4 15.0 2.18 42.4 19.4
 (0.25 % p/p)

Crotalaria hojas (0.25 % p/p) 4.23 41.0 9.7 3.04 41.0 13.5
tallos (0.25 % p/p) 1.10 45.0 40.9 0.73 45.0 61.6
hojas + tallos 2.13 43.7 20.5 1.54 43.7 28.4
(0.25 % p/p)

El primer experimento se realizó a temperatura am-
biente con una media en el período de 20.4°C, mientras
que el segundo se ejecutó a temperatura constante de
30°C en incubadora.
Evaluaciones. Ambos experimentos se evaluaron hasta
los 120 días, realizándose sistemáticamente al inicio de
cada uno y con posterioridad a los 7, 15, 30, 45, 60, 75,
90 y 120 días, determinaciones por triplicado de NH4

+-N y
NO3

--N en el suelo.
Las determinaciones de amonio y nitrato se ejecuta-

ron por extracción con KCl 1N en relación 1/3 (p/v), y
posterior destilación con arrastre de vapor, recolección
en HCl (0,02 N) y titración con NaOH (0.02 N),
adicionándose aleación Devarda para la destilación de
los nitratos. El N mineral se estimó como la suma de las
formas minerales evaluadas.

Se estimó asimismo un contenido neto de nitrógeno
mineral en el suelo, a través de sustraer el contenido de
N mineral del tratamiento control, al contenido de N mi-
neral del tratamiento en cuestión. A partir de lo anterior
los tratamientos que originaron contenidos netos positi-
vos fueron consecuencia de la mineralización de dichos
tratamientos y liberación de N al suelo, y los que origina-
ron contenidos netos negativos fueron el resultado de la
inmovilización de N del suelo por la descomposición de
dichos residuos.

El grado de descomposición o mineralización de cada
tratamiento, evaluado a través de la liberación de N al
suelo(+), o inmovilización de N del suelo(-), se expresó
como porcentaje en relación con el N-orgánico aplicado
en cada tratamiento, a saber:
Descomposición (% N aplicado) = N liberado(+) o inmovilizado(-) ppm

                                                  N - orgánico aplicado ppm
La relación funcional entre el grado de mineralización

de los residuos (N mineral neto, ppm) y la relación C/N
de estos, se ajustó mediante análisis de regresión al
modelo y=a+b/x.
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RESULTADOS
La descomposición de los órganos y el sistema aé-

reo de la Canavalia ensiformis y la Crotalaria Juncea, eva-
luadas a través de los incrementos o decrementos en el
nitrógeno mineral del suelo, dependió tanto de la relación
C/N de cada residuo  como de la temperatura (Tabla III).

Tabla III. Liberación o inmovilización del N-residuos
como porcentaje del N aplicado y relación
C/N correspondiente

           Tratamientos   Experimento 1   Experimento 2
     T(20.4°C)        T(30°C)
%N aplicado  C/N %N aplicado  C/N

Canavalia hojas (0.25 % p/p)  28.0  10.7  36.7 17.7
tallos (0.25 % p/p) -40.6  27.5 -13.7 42.6
hojas + tallos  11.3  15.0  20.0 19.4
 (0.25 % p/p)

Crotalaria hojas (0.25 % p/p)  25.1   9.7  45.0 13.5
tallos (0.25 % p/p) -77.7 40.9 -21.6 61.6
hojas + tallos -24.4 20.5  13.2 28.4
(0.25 % p/p)

% N aplicado: cantidad de N mineral neto liberado o inmovilizado
por cantidad de N aplicado
Signo (+): N mineral neto liberado al suelo
Signo (-): N mineral neto inmovilizado del suelo
N neto: N tratamiento - N control

En cualquiera de los experimentos, la mineralización
de las hojas siempre condujo a incrementos en el nitró-
geno mineral del suelo e, inclusive, con una alta veloci-
dad, obteniéndose a los 20 días un porcentaje importante
del total del nitrógeno liberado (alrededor del 60 %); no
obstante, el grado de extensión del proceso dependió de
la temperatura a que ocurrió.

A 20.4°C las hojas de canavalia o crotalaria, con ba-
jas y similares relaciones C/N, liberaron entre el 25-28 %
del N-abonos verdes adicionado, mientras que a 30°C se
incrementó hasta 36.7-45 % del N aplicado. En este se-
gundo experimento, las diferencias en las cantidades de
N liberado fueron consecuencia de las diferencias entre
las relaciones C/N de las hojas de ambas especies, don-
de las hojas de la crotalaria fueron mucho más ricas en
nitrógeno que las de canavalia (Tabla II).

Una conducta similar se observó para los tallos y
tratamientos combinados del sistema aéreo. Los tallos
con altas relaciones C/N siempre originaron desde los
primeros momentos inmovilización del nitrógeno del sue-
lo; no obstante, en dependencia de la temperatura varió
la cantidad de nitrógeno inmovilizado del suelo.

Cuando la descomposición transcurrió a temperatu-
ras más bajas, se inmovilizaron cantidades superiores de
nitrógeno mineral del suelo, en relación directa con la rela-
ción C/N de los residuos; por otra parte, cuando la tempe-
ratura se incrementó hasta 30°C, si bien la descomposi-
ción de los residuos con altas relaciones C/N (>40) conti-
nuó requiriendo inmovilizar nitrógeno del suelo en propor-
ción directa a esta relación, comparativamente los reque-
rimientos fueron menores que a temperaturas de 20.4°C.

Es decir, a una temperatura constante, la descom-
posición de los residuos y la dinámica del nitrógeno mi-
neral en el suelo, dependió de la relación C/N de los resi-
duos; sin embargo, cuando la temperatura se incrementó
en el rango de 20 a 30°C, la descomposición de los resi-
duos ocurrió en mayor grado e inclusive no solo liberaron
más nitrógeno los residuos con relaciones C/N favora-
bles, sino que los residuos que inmovilizaron lo hicieron
en menor extensión.

Otra forma de expresar el efecto de la temperatura
sobre la descomposición de los residuos y evolución del
nitrógeno mineral del suelo, fue el efecto sobre el índice o
valor crítico de la relación C/N.

En la Figura 1 se presentan las funciones que rela-
cionan la variación en el N mineral del suelo, expresado
como porcentaje del N aplicado, y la relación C/N de los
residuos, obteniéndose ajustes significativos al modelo
y=a+b/x con altos coeficientes de determinación (R2= 95 %),
así como el valor crítico de la relación C/N en cada tem-
peratura.

Figura 1. Influencia de la relación C/N en la
mineralización del N-residuos. Indice crí-
tico en cada experimento (Ic C/N)

Se encontró que al incrementarse la temperatura
media en prácticamente 10°C, el valor crítico de la rela-
ción C/N se duplicó, ascendiendo de 18 a 37. Es decir,
en la medida en que se incrementa la temperatura, el
índice crítico ascendió, o sea, el incremento de tempera-
tura disminuyó los requerimientos de nitrógeno mineral
para la descomposición, permitiendo que residuos con
menos nitrógeno inclusive liberen este por su minera-
lización.

DISCUSIÓN
Diversos autores han explicado la influencia de la

relación C/N sobre la descomposición de los residuos,
gobernando la liberación o inmovilización del nitrógeno
del suelo (Black, 1968; Jansson y Person, 1982; Palm y
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Sánchez, 1991; Kathrina Franzluebbers et al., 1994;
Kathrina Franzluebbers, Weaver y Juo, 1994) y en fun-
ción de esto, las hojas de leguminosas con altos conte-
nidos de N (≥ 2,8 %) y C/N<15, siempre producen incre-
mentos en el nitrógeno mineral del suelo, mientras que
los tallos (% N<1.4 % y C/N>30) conllevan inmoviliza-
ción, al menos en los períodos iniciales.

Los valores encontrados de nitrógeno liberado o in-
movilizado a 30°C fueron similares a los presentados por
Rivera (1995) con estas mismas especies y órganos a
28°C, pero en un suelo mucho menos fértil así como los
encontrados por Kathrina Franzluebbers et al. (1994),
Kathrina Franzluebbers, Weaver y Juo (1994), estudian-
do la descomposición de la Vigna unguiculata a 30°C.

El incremento en la liberación del nitrógeno aplicado
e inclusive la disminución en los requerimientos del N-
inmovilizado de uno u otro residuo, al incrementarse la
temperatura de 20 a 30°C debió, entre otras causas, ser
una consecuencia del incremento en la actividad
microbiológica del suelo por efecto de la temperatura
(Alvarez y Santanatoglia, 1995; Pohhacher y Zech, 1995)
y, en particular, del efecto sobre los microorganismos que
rigen estos procesos.

Stanford, Frere y Schwaninger (1973) señalan la tem-
peratura de 35°C como la óptima para la mineralización
del N-orgánico del suelo, mientras que Kowalenko y
Cameron (1976) precisan que esta temperatura es la óp-
tima para la actividad de los amonificadores, los cuales
actúan en el paso decisivo de la mineralización.

La propia variación en el valor crítico de la relación C/N
con la temperatura, que se duplicó con un incremento de
aproximadamente 10°C, coincide con el comportamiento
descrito por Stanford et al. (1973) para la mineralización
del N-orgánico con un Q10 de 2, indicando además que
esta variación en el índice C/N debió ser producto de la
intensificación del metabolismo microbiano a través de
incrementos en la constante de velocidad del proceso de
descomposición, ya que no deben existir variaciones en
la relación C/N del protoplasma microbiano.

La intensificación del metabolismo microbiano pue-
de conllevar también a una mayor participación «directa»
del nitrógeno de los compuestos orgánicos de bajo peso
molecular en la biomasa microbiana durante la descom-
posición, lo que originaría menores necesidades de N-
mineral, tal como ocurrió. Esta hipótesis de asimilación
«directa» sugerida por Drury, Voroney y Beauchamp
(1991) y para la cual Hadas, Sofer y Molina (1992) encon-
traron evidencia experimental, no sustituye la hipótesis
más aceptada de mineralización-inmovilización a través
del N-mineral (Jansson y Person, 1982), sino que se plan-
tea como un mecanismo paralelo (Hadas, Sofer y Molina,
1992).

Las implicaciones prácticas de estos resultados se
deben manifestar tanto en el grado de suministro de ni-
trógeno disponible por los abonos verdes, como en la
conducta en específico de los residuos; es decir, la libe-
ración o inmovilización del nitrógeno del suelo dependerá
no solo de la relación C/N, sino también de la temperatu-

ra a que ocurre el proceso de descomposición, o sea, de
la época del año.

Por tal razón, la temperatura, a través de su efecto
sobre la actividad microbiológica del suelo, junto con la
relación C/N de los residuos, serán elementos importan-
tes a tener en cuenta para lograr una óptima sincronía
entre el nitrógeno liberado y la absorción por el cultivo y,
por ende, un manejo adecuado de los abonos verdes.
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