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Resumen: Para establecer sistemas de manejo conservacionista de suelos de sabanas del
Estado Guárico, para el desarrollo de unidades de producción cerealganado, con un
enfoque agroecológico, instala un ensayo a largo plazo, en la Estación Experimental La
Iguana, perteneciente a la Universidad Experimental Simón Rodríguez, donde evalúa
dos tipos de cobertura: Centrosema macrocarpum (leguminosa) y Brachiaria
dictyneura (gramínea), como berberechos mejorados, en un sistema de maíz en siembra
directa y ganado bovino. Dentro de cada cobertura evalúa cuatro tipos de fertilización
fosforada.
Establece las líneas bases de las propiedades del suelo y evidencia que con el manejo
propuesto de cultivos de cobertura maíz-ganado se mejoran las propiedades del suelo y
produce un ingreso adicional para el productor. La fertilización del maíz con fuentes no
tradicionales (roca fosfática, fertilización biológica) produce rendimientos similares a
los encontrados con fertilizantes solubles y superiores al promedio de la zona.
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