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RESUMEN 
Se analizaron los contenidos de carbono orgánico y la relación 

carbono-nitrógeno (C:N) de 200 epipedones. distribuidos entre 50 y 
4200 m.s.n.m .. con el fin de establecer la zonalidad de la materia 
orgánica del suelo. en relación con la altitud sobre el nivel del mar. 

Se definieron seis pisos altitudinales según los regímenes de 
temperatura del suelo. Se encontró una correlación lineal inversa 
altamente significativa entre la temperatura media anual del aire [t) y 
la altitud (a): t = 27.1 - 0.0059a; r = 0.998. 

El contenido de carbono orgánico y el valor de la relación carbono
nitrógeno incrementan con la altitud. según las ecuaciones de regresión 
potencial siguientes: 

donde: 

CO = .26 a .34 ; r = .73 
C/N = 5.9 a .12; r = 0.56 
CO = Carbono Orgánico 
C/N = Carbono/Nitrógeno 
a = Altitud 

Los epipedones mól1cos se asocian a alturas menores a los 1500 
m.s.n.m. donde la temperatura media anual es superior a los 18ºC. A 
temperaturas inferiores (entre 7 y 18ºC) son más frecuentes los 
epipedones úmbricos. Los horiZontes ócricos. con menor contenido de 
materia orgánica que los anteriores. se distribuyen con frecuencias 
similares en todos los pisos altitudinales. 

• Trabajo presentado en las XI Jornadas Agronómicas. Maracaibo. 1984 . 
•• ULA - NURR. Departamento de Ciencias Agrarias. Trujtllo . 
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ABSTRACT 
The amount of organic carbon and the relatlonship carbon-nitrogen 

(C:N) in 200 epipedons. distributed between 50 and 4.200 meters above 
sea level to determine the zonality of organic matter of the son in 
relation to the altitude were analyzed. Slx altttudinallayers according 
to the regimes of the soil were defined. A strong significant inverse 
correlation between the annual mean temperature of alr (t) and the 
altltude (a) was obtalned (r = .. 998; t=27.1-.0059a). The amount of 
organic carbon as well as the relationship carbon-nitrogen increased 
with the altitude according to the folowing potential regression equa
tions: 

CO = .26 a .34 ; r = .73 
CO : organic carbon 
a: altitude 
C/N - 5.9 a .12; r = .56 
C: carbon 
N: nitrogen 

Mollc epipedons were found in altitudes below 1.500. where annual 
mean temperature is above 18!!C. At loweer temperatures (between 7 
and 18!!C) umbric epipedons were more frequent. Finally. Ochric 
epipedons with less amount of organic matter than the other types were 
found to be equially distributed in alllayers. 

INTRODUCCION 
Desde que JENNY (5) postuló que los contenidos de materia 

orgánica y de nitrógeno del suelo están en función de la acción de 
factores climáticos. organismos vivos y relieve. que interactúan 
sobre un material de partida durante cierto intervalo de tiempo. se 
han realizado innumerables trabajos con la finalidad de establecer 
con más precisión la incidencia de estos factores. 

Los resultados obtenidos hasta el presente señalan al clima. a 
través de la pluviosidad y la temperatura. y a ciertas características 
edáficas (pH y contenido de arcilla), como más asociados a los 
niveles de materia orgánica en el horizonte superficial. 

La temperatura (elemento climático afectado por la altitud) tiene 
una acción compleja. pues su incremento tiende a estimular tanto 
los niveles de producción como la tasa de descomposición de la 
biomasa. (1.4. 12). 
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Este trabajo tiene como propósito cuantificar el efecto de la 
temperatura. como elemento determinado por la altitud. sobre los 
contenidos de carbono orgánico y sobre la relación carbono-nitrógeno 
en epipedones de suelos venezolanos. Con ese fin. la materia 
orgánica se caracterizó mediante tres parámetros: porcentaje de 
carbono orgánico. porcentaje de nitrógeno y la relación carbono
nitrógeno. 

REVISION BIBLIOGRAFICA 
En la bibliografía consultada se ha encontrado que existe una 

relación directa entre el contenido de carbono orgánico de epipedones 
de suelos tropicales y la pluviosidad. alcanzando el máximo para 
pluviosidades de 3.000 a 4.000 m.m. anuales (3. 2. 8. 7. 12). 

La relación entre el contenido de carbono orgánico y la 
temperatura es algo más compleja. Varios autores concuerdan que 
existe una relación inversa entre ambas variables (12). Otros. en 
cambio. no encontraron ninguna vinculación. atribuyendo se ese 
hecho a la interacción de otros factores como la pluviosidad. el 
contenido de arcilla. la aireación. etc. (3. 9). 

Cuando la pluviosidad y la temperatura son constantes. el 
contenido de arcilla puede ser el factor más importante a vincular 
con el contenido de carbono orgánico en suelos tropicales. 
señalándose una relación directa entre ambas variables (l. 7. 11). 

JENNY (5) encontró. para condiciones templadas. que el nitrógeno 
del suelo incrementa en forma logarítmica con el aumento de la 
pluviosidad (cuando la temperatura es constante) y disminuye 
exponencialmente con el aumento de la temperatura (a humedad 
constante) . 

JENNY. BINGHAN Y PADILLA (6). encontraron una relación 
similar para condiciones tropicales. pero con mayor incidencia de 
los cambios térmicos. Algunos autores sugieren que la humedad 
incide en el contenido de nitrógeno total del suelo más que la 
temperatura (1). 

En Venezuela. OCHOA. MALAGON y PEREIRA (12). encontraron 
una correlación altamente significativa entre el contenido de 
nitrógeno total del suelo y la altitud. así como con la pluviosidad de 
los sitios de muestreo. 

Al igual que el carbono orgánico. el contenido de nitrógeno del 
suelo se relaciona con la textura de los mismos. En efecto. el 
nitrógeno total se incrementa en proporción directa al contenido de 
arcilla y de limo de los suelos y en relación inversa con el contenido 
de arena (10). 
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Todo 10 expuesto anteriormente parece indicar que la relación 
C:N de los suelos también dependerá del clima y la textura del suelo. 
En concordancia con 10 esperado. OCHOA, MALAGON y PEREIRA 
(12), encontraron para suelos venezolanos, que existe una correlación 
positiva y altamente significativa entre la altitud y la relación C:N. 
Observaron además, la tendencia de esa relación a disminuir con la 
pluviosidad en los pisos tropical y premontano: por el contrario, la 
relación C:N tiende a aumentar cuando la pluviosidad disminuye en 
los pisos montano y montano bajo. 

Por otra parte, COMERMA, et al (2), establecen que existe una 
relación inversa muy significativa entre la temperatura del suelo a 
50 cm de profundidad y la altitud: la temperatura del suelo. a esa 
profundidad es. según estos autores, 3, 5!!C superior a la temperatura 
media anual del aire, en el mismo punto. 

Los antecedentes expuestos evidencian que existe una relación 
lineal inversa muy estrecha entre la temperatura del aire o del suelo 
y la altitud. Por otro lado. se ha comprobado que el porcentaje de 
carbono orgánico y la relación C:N del suelo, incrementan sus 
valores con la altitud del sitio de muestreo. Sin embargo, pocas 
veces se ha intentado cuantificar directamente la relación entre 
esos componentes del suelo y la temperatura. La materia orgánica 
del suelo, principalmente la del epipedón, es producto de la actividad 
biológica. afectada en alto grado por la temperatura. Entre ciertos 
límites, los cambios de temperatura inciden en forma lineal en los 
cambios de la actividad biológica del suelo, pero cuando se exceden 
esos límites la relación entre la actividad biológica y la temperatura 
deja de ser lineal. 

El contenido de materia orgánica del suelo, como consecuencia 
directa de los procesos biológicos que ocurren en ese ámbito, 
también debe tener el mismo comportamiento respecto a la 
temperatura. Es necesario comprobar lo anteriormente dicho y 
establecer el mejor ajuste en la relación entre componentes de la 
materia orgánica de suelos diferentes y la temperatura media anual 
de los sitios de muestreo. 

MATERIALES Y METODOS 
Se seleccionaron 200 perfiles con análisis de laboratorio, ubicados 

en diferentes zonas de Venezuela con alturas comprendidas entre 
50 y 4.200 m.s.n.m. Todos los perfiles seleccionados disponen de 
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información sobre porcentaje de carbono orgánico, analizado por el 
método de combustión húmeda (Walkley y Black), porcentaje de 
nitrógeno total determinado por el método de Kjeldahl y/o micro
Kjeldah1. La información anterior estaba reportada para los diferentes 
horizontes de cada perfil y se disponía de la clasificación taxonómica 
de los perfiles a nivel de Grangrupo, según la taxonomía de suelos 
americana (13). También se conocía la ubicación altitudinal de cada 
perfil. Se seleccionaron 100 estaciones climatológicas situadas 
entre el nivel del mar y 4 .. 765 metros por encima, con registro de 
temperatura media anual por más de tres afios consecutivos. 

La información disponible se procesó para obtener los siguientes 
parámetros estadísticos: media aritmética de los valores de 
temperatura media anual del aire: media ponderada del contenido 
de carbono y la relación C:N de los epipedones: desviación típica de 
las medias calculadas y análisis de regresión y coeficientes de 
decisión y correlación para los siguientes tipos de ecuaciones: 

y = a+bx (lineal) Ec. 1 
y = ae bx (exponencial) Ec. 2 
y = a + blnx (logarítmica) EC.3 
y = a.xI> (potencial) Ec. 4 

donde: y = variable dependiente; x = variable independierite: a = 
intercepto: b = pendiente; In = logaritmos neperianos y e = base de 
logaritmos neperianos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

A. RELACIÓN ENTRE LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL Y LA 
ALTITUD. 
Para los registros de las 100 estaciones climatológicas de Ven

ezuela analizadas, se encontró una relación lineal inversa entre la 
temperatura media anual y la altitud, altamente significativa (r = 
0,998), Y que concuerda con 10 establecido por ROHL y 
GOLDBRUNNER (Fig. Nº 1). La ecuación que explica la relación 
entre ambas variables es la siguiente: y = 27,1 - O,0059x (Ec. 5): 
donde: "y" es la temperatura media anual del aire del sitio de 
observación, en grados centígrados y U x" es la altitud en metros 
sobre el nivel del mar. La ecuación 5 permite definir un gradiente 
altotérmico de O,59ºC/100m. Agrupando los datos térmicos por 
pisos altitudinales, se calcularon los parámetros estadísticos que 
se resumen en el cuadro l. 
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Según se desprende del Cuadro 1, la estimación de la temperatura 
media anual del aire por medio de la altitud. es un valor confiable 
para el intervalo de ° a 2.650 m.s.n.m .• pero es poco confiable para 
alturas mayores. 

B. RELACIÓN ENTRE EL CARBONO ORGÁNICO DE LOS 
EPIPEDONES y LA ALTITUD O LA TEMPERATURA MEDIA 
ANUAL DEL AIRE. 
Se encontró una alta correlación (r=O, 73) entre los contenidos de 

carbono orgánico de los epipedones de los suelos y la altitud de los 
mismos sobre el nivel del mar. 
La relación se puede expresar por medio de la ecuación potencial de 
pendiente positiva (Fig. 2): y = 0.26xo.34 Ec. 6 
La función anterior puede tener una expresión lineal aproximada en 
la siguiente ecuación, manteniendo una correlación elevada entre 
las variables (r = 0,71), (Fig. 3). 

Y = 0,545 + 0,35xO·33 Ec. 7 
Al agrupar los datos referentes al porcentaje de carbono 

orgánico del epipedón de los suelos, según diversos pisos 
altitudinales (Cuadro 2), resulta evidente la gran variabilidad que 
tiene esa característica química, en suelos de similares condiciones 
altitudinales. Sin embargo, la comparación entre los respectivos 
promedios indican que hay un incremento significativo del carbono 
orgánico al pasar de un piso altitudil!al al siguiente superior. 
En virtud de la estrecha relación encontrada entre la altitud sobre 
el nivel del mar y la temperatura media anual del aire (ecuación 5), 
la ecuación 6 puede transformarse en la siguiente, que relaciona el 
contenido de carbono orgánico de los epipedones de suelos (Y) con 
la temperatura media anual del aire (t): 

y = 0,26(4.593,2 - 169,5t)0.34 Ec. 8 

C. VARIACIÓN DE LA RELACIÓN C:N CON LA ALTITUD 
La relación C:N de los suelos estudiados varía directamente con 

la altitud de muestreo, (Fig. 4), según la siguiente función: 
y = 5,9xO·12 Ec. 9 

El coeficiente de correlación (r = 0,56) indica que la relación 
encontrada es c1arame<nte menos estrecha que en el caso de las 
variables analizadas anteriormente. 
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CUADRO 1. TEMPERATURA MEDIA ANUAL Y SU VARIABILIDAD. PARA 
DIFERENTES REGlMENES DE TEMPERATURA DEL SUELO 

REGIMENES DE RANGOS DE RANGOS DE NºDE TEMPERATURA N-l 
TEMPERATURA ALTURAS TEMPETATURA DATOS MEDIA ANUAL 
DELSUELO* m.s.n.m. DEL SUELO!tC DEL AIRE 

ISOMEGATERMICA < 400 > 28 46 27.10 0.86 
ISOHIPERTTERMICA 400-1450 22-28 27 21.96 2.05 
ISOTERMICA 1450-2140 18-22 7 16.74 1.16 
ISOMESICA 2140-2650 14-18 5 13.00 1.28 
CRIICO 2650-3500 10-14 6 9.80 2.52 
ISOFRIGIDO > 3500 < 10 5 3.44 2.22 

(*) Según Soil Surrey Staff (13) y Comerna y Sánchez (2) 
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CUADRO 2. VALORES MEDIOS, DESVIACIÓN TíPICA Y VARIABILIDAD DEL PORCENTAJE DE 
CARBONO ORGÁNICO DE LOS EPIPEDONES POR PISOS ALTITUDINALES 

REGIMENES RANGOS DE TEMPERATURA N"DE CONTENIDO DE CARBONO ORGANICO 
DE TEMPERATURA ALTURAS MEDIA ANUAL DATOS PROMEDIOS DESVIACION COEFICIENTES DE 
DEL SUELO M.S.N.M. DEL AIRE tIC TIPICA VARIABILIDAD 

ISOMEGATERMICA < 400 27,1 55 1,49 0,54 36,2 
ISOHIPERTERMICA 400-1450 22,0 53 2,49 1.19 49,0 
ISOTERMICA 1450-214C 16,7 25 3,71 1.56 42,0 
ISOMESICA 2140-265C 13,0 23 4,21 1.57 37,3 
CRlICO 2650-3500 9,8 26 5,21 1.79 34,4 
ISOFRlGIDO > 3500 3,4 18 5,00 1,40 28,4 
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CUADRO 3. VALORES MEDIOS Y RANGOS DE FLUCTUACiÓN DE LOS PORCENTAJES DE CÁRBONO 
ORGÁNICO. NITRÓGENO Y DE LA RELACiÓN C:NPARA CADA PISO ALTITUDINAL 

REGIMENES DE RANGOS DE TEMPER. MEDIA % CARBONO RELACION C/N 
TEMPERATURA ALTURAS ANUAL DEL AIRE ORGANICO. 
DEL SUELO m.s.n.m. "C N" MEDIA RANGO N" MEDIA RANGO N 

Obser. Observo pbserv 

ISOMEGATERMICA < 400 27.10 46 1.49 0.6-2.6 55 11.32 5.4-21.0 5 
ISOHIPERTERMICA 400-1450 21.96 27 2.43 1.1-5.6 53 14.11 9.0-21.0 47 
ISOTERMICA 1450-2140 16.74 7 3.71 1.4-7.9 25 16.17 10.0-20.0 25 
ISOMESICA 2140-2650 13.00 5 4.21 2.1-6.5 23 16.44 12.6-20.6 19 
CRIICO 26650-3500 9.80 6 5.21 2.7-8.2 26 16.74 13.6-19.6 16 
ISOFRIGIDO > 3500 3.44 5 5.00 3.0-8.0 18 16.50 12.8-21.0 7 

PROMEDIO GENERAL Y TOTAL 21.85"C 96 3,13 - 200 14.12 - 169 
DE OBSERVACIONES 
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Los valores medios de la relación C:N varían entre 11.32 en los 
pisos altitudinales más bajos (cálidos) y 16.67 en los pisos más altos 
(fríos). 
D. VINCULACIÓN ENTRE EL· CONTENIDO DE CARBONO 

ORGANICO y EL VALOR DE LA RELACIÓN C:N. 
Se encontró que el contenido de carbono orgánico de estos 

suelos se vincula con el valor de la relación C:N. por medio de la 
ecuación siguiente (Fig. 5): y = 11.6 + 2.8lnx Ec. 10. donde: y 
= valor de la relación C/N y x = contenido porcentual de carbono 
orgánico. 

El valor del coeficiente de correlación (r = 0.42) indica que la 
relación encontrada es significativa. pero al mismo tiempo es índice 
de que otros factores. aparte del contenido de carbono orgánico. 
influyen sobre el valor de la relación C:N. 

CONCLUSIONES 
En el Cuadro 3 se expone una síntesis de los valores medios y de 

los rangos de fluctuación de los porcentajes de carbono orgánico. de 
la relación C:N y de la temperatura media anual. calculados en este 
trabajo y dispuestos por pisos altitudinales. Del citado cuadro se 
deduce que a medida que la temperatura desciende con la altitud. 
el porcentaje de carbono orgánico.de los epipedones y el valor de la 
relación C:N se incrementan. Considerando los valores medios 
indicados en el Cuadro 3. se puede deducir que el contenido de 
nitrógeno de los epipedones también se incrementa con la altura. 
pasando de 0.13% en el piso altitudinal más bajo. a 0.31 % a 3.500 
metros sobre el nivel del mar. 
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FIGURA NI! 2. RELACION ENTRE EL CONfENIDO DE CARBONO 
ORGANICO CON LA 1EMPERAroRA MEDIA ANUAL Y LA 

ALTIroD DE MUESTREO 
~UTUU _ -. _ A. Pe, 

Z4.7 21.2 ".7 t4.1".1' •• ' U 

1000 
_ 4000 

1000 
ALTITUD e •.•.•.• , 

% C.O •• 02. A o.JA • > la % C.O. • La O.ZI + Q34 Ln A 

,a. 0.15 ,. O.7S''') 1'18 200 

donde..!. ti la altu'. l. 111...,1 .... 

... * 4.5'3-16'.5 T :. % C.O. O.ZI (4.5.3 - .... 15 T )0 .... 

,1 .. 0;48 r. 070''''') •• la 

..... ~. le I .... r .... ,. ... dl, ..... 1. 
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FIGURA NI! 4. VINCUlACION ENTRE C/N. TEMPERATURA MEDIA 
ANUAL Y lA ALTURA DE MUESTREO 
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FIGURA NI! 5. CURVA DE REORESION gUE MUESTRA LA 
VINCULACION ENTRE lA RELACION C/N y EL 
CONTENIDO DE CARBONO ORGANICO DE LOS 

EPIPEDONES SELECCIONADOS. 
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