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RESUMEN 
 
 

Valoración de Indicadores de calidad para el diseño e implementación de  tecnologías de 
manejo en Luvisoles de la  zona norte de la provincia de Las Tunas,  Cuba  

 
 
La calidad del suelo es una herramienta de evaluación que puede facilitar la adaptación de 
prácticas de manejo que promuevan sistemas agropecuarios sostenibles. La investigación de 
este trabajo se inició con un diagnóstico participativo en 12 comunidades rurales de la 
provincia de Las Tunas en el año 2009 en el cual los productores identificaron los puntos 
críticos de  calidad de los suelos de la región y sirvieron de punta de partida para seleccionar 
las variables físicas, químicas y biológicas a determinar en cinco sistemas de uso 
agropecuario (arboleda, pasto natural, pasto cultivado y dos sistemas silvopastoriles) en la 
zona  La Veguita, municipio Las Tunas. El sistema arboleda se utilizó como referencia de las 
propiedades naturales del suelo. El pasto natural se distingue por el desarrollo de especies 
de baja productividad, sin embargo el pasto cultivado está representado por Pennisetum 
purpureum vc CUBA CT-115, y constituye una contribución a la tecnología de bancos de 
biomasa, para utilizarse en el pastoreo durante la seca. Los sistemas silvopastoriles están 
representados por Leucaena leucocephala Lam. en franjas y  Panicum maximun vc. Likoni, los 
que se diferencian en su diseño, manejo y propiedades mineralógicas. El objetivo 
fundamental fue valorar indicadores de calidad de los suelos Luvisoles háplicos sobre 
granitoides, para diseñar e implementar tecnologías de manejo que permitan incrementar la 
capacidad agroproductiva de los suelos.  

Mediante el análisis de componentes principales se obtuvo un conjunto mínimo de 
indicadores físicos, químicos y biológicos que proporcionaron información útil referente a los 
procesos edáficos y se integraron para determinar un índice de calidad. En el sistema de uso, 
caracterizado por el pasto cultivado (Pennisetum purpureum) se estableció, en parcelas 
experimentales, un ensayo de corta duración, en el que se comparó el laboreo tradicional y 
el laboreo sin inversión del prisma, con y sin aplicación de compost. En ambos sistemas de 
labranza se evaluó el desarrollo del cultivo e indicadores de  calidad del suelo. 

Los resultados mostraron que del conjunto de indicadores edáficos estudiados se 
seleccionaron 6 en los que la capacidad de intercambio catiónico, materia orgánica, potasio 
intercambiable, contenido de arena, densidad aparente y biomasa de lombrices explicaron la 
mayor variabilidad y sirvieron de base para evaluar la calidad de estos suelos. Se 
establecieron valores umbrales de referencia de indicadores de calidad, que permitirán 
evaluar y monitorear los sistemas de uso y manejo de la región. 

El sistema Silvopastoril 2 resultó el de mayor índice de calidad de los suelos tomando como 
referencia la arboleda por su condición natural. El manejo silvopastoril influyó 
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predominantemente en mejores resultados productivos pero las características edáficas 
principalmente físicas, deben definir su diseño y manejo. El sistema de pastos cultivados con 
Pennisetum purpureum vc CUBA CT 115, alcanzó la mayor acumulación de carbono orgánico, 
sin embargo, el manejo limitó su calidad física y el funcionamiento productivo del sistema. 

De manera general los sistemas de uso no garantizan un índice de la calidad del suelo, 
puesto que se ve afectado por las propiedades edáficas y las prácticas de manejo. 

En el ámbito biológico, las lombrices constituyeron los organismos más numerosos con 
predominio en los sistemas silvopastoriles y arboleda. Los valores superiores de densidad y 
biomasa de oligoquetos y mayor  diversidad de otros individuos de la macrofauna, indican 
que la presencia de árboles en los pastizales de gramínea potencia y diversifican las 
comunidades de macroinvertebrados del suelo.  

El sistema de labranza sin inversión del prisma propicia una mejor calidad física del suelo,  
manteniendo el carbono e incrementando los rendimientos del Penisetum purpureum cv 
CUBA CT 115. La labranza tradicional, a base de aradura y grada, afecta a los contenidos de 
materia orgánica en el corto plazo y mantiene capas compactas en el horizonte subyacente, 
además influye desfavorablemente al flujo del aire, agua y al desarrollo radical de los pastos. 
La aplicación de compost favoreció mejores resultados productivos en ambas tecnologías de 
manejo. 

Los resultados alcanzados recomiendan la implantación de tecnologías de manejo 
conservacionistas y la aplicación de materiales orgánicos que restituyan los elementos 
nutricionales requeridos por los pastos, por lo que no se justifica la continuidad del uso de 
prácticas tradicionales de laboreo con inversión del prisma que se realizan actualmente.  
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ABSTRACT 

Assessment of quality indicators for the design and implementation of management 
technologies on Luvisols from North region of Las Tunas province, Cuba. 

 

The soil quality is an assessment tool, which could facilitate the adaptation of management 
practices that promote sustainable agricultural systems. The present investigation was 
carried out with a participatory diagnostic in twelve rural communities from Las Tunas 
province in 2009, in which producers identified the critical soil quality points of region and 
served as a starting point to select the physical, chemical and biological variables, in order to 
determine on five agricultural used systems (grove, natural grass, cultivated grass and two 
silvopastoral systems) in La Veguita zone from municipality Las Tunas. The system grove was 
used as reference of natural soil properties. The natural grass is distinguished by the 
development of low-productivity species, however the cultivated grass is represented by 
Pennisetum purpureum vc CUBA CT-115, and is a contribution to the biomass banks 
technology, in order to use in grazing during the dry season. The silvopastoral systems are 
represented by Leucaena leucocephala Lam. in stripes and Panicum maximum cv. Likoni, 
which differ in their design, handling and mineralogical properties. The main aim of this 
study was to assess the quality indicators for haplic Luvisols on granitoids for designing and 
implementing management technologies in order to increase the agroproductive capacity of 
soils. 

A minimal set of physical, chemical and biological indicators by Principal Component Analysis 
was obtained, which provided some useful information regarding soil processes and their 
integration for determining an index of quality. 

In the use system, characterized for the cultivated grass (Pennisetum purpureum) a short 
term assay in experimental plots was established, where the traditional and prism without 
inversion tillage were compared with and without compost application. In both tillage 
systems were evaluated the crop development and soil quality indicators.  

The results showed that the studied soil indicators set, six were selected, specifically the 
ones with exchangeable cationic capacity, organic matter, interchangeable potassium, sand 
content, bulk density and earthworm biomass, which explained the higher variability and 
served as the basis for evaluating the soil quality. The Reference threshold values of quality 
indicators for evaluating and monitoring the use and management systems from the region 
were established. 

The silvopastoral system 2 had the highest quality soil index, taking of reference the grove 
system for its natural condition. The silvopastoral management influenced on better 
productive results, but the soil characteristics, particularly the physical properties to be 
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defined its design and management. However, the cultivated grass system with Pennisetum 
purpureum vc CUBA CT 115, reached the greatest accumulation of organic carbon. However, 
the management limited its physical quality and productive performance of the system. In 
addition, the use systems do not guarantee an index of soil quality, since it is affected by soil 
properties and management practices. 

From the biological aspect, the earthworms are the most numerous organisms on the 
silvopastoral systems and grove. The higher values of oligochaetes biomass and density and 
the greater diversity of other organisms from macrofauna indicate that the tree presence on 
the pasture grasses allows enhancing and diversifying soil macro invertebrate communities. 

The non-inversion prism tillage system provides a better physical quality of soil, maintaining 
the carbon content and increasing the yields of Penisetum purpureum vc CUBA CT 115. The 
traditional tillage, using the plowing and harrowing affects the organic matter content in a 
short term and keeps on compact layers of underlying horizon, and adversely affects the air 
and water flow, and pasture radical development. The compost application favored the best 
production results in both management technologies. 

The results obtained recommend the implementation of conservation management 
technologies and the application of organic materials that restore the nutritional elements 
required by the pasture, so it does not justify the continued use of traditional tillage 
practices with prism investment that are currently being made. 
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1. INTRODUCCIÓN  Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. INTRODUCCIÓN  

Las actividades humanas generan impactos de diversa jerarquía y gravedad sobre los recursos 
naturales. Las actividades agropecuarias si bien no son totalmente excluyentes de otras 
actividades han provocado cambios sustanciales en los recursos naturales (biota, suelo, agua, 
atmósfera, paisaje) en algunos casos irreversibles e incompatibles con otras acciones 
humanas (Cantú et al., 2009). 

Los suelos son la base de las comunidades agrícolas y natural de las plantas. Sin embargo, los 
inventarios de la capacidad productiva de los suelos indican que la degradación inducida por 
el hombre es casi el 40% de las tierras agrícolas del mundo como resultado de la erosión del 
suelo, la contaminación atmosférica, el cultivo extensivo, el sobrepastoreo, la salinizacion, y la 
desertificación (Oldeman, 1994). 

Los sistemas de uso de la tierra y las tecnologías de manejo aplicadas, han provocado cambios 
en los atributos de la calidad de los suelos. Estas tecnologías se inician desde fines del siglo 
XVII, cuando Jethro Tull publica La teoría del laboreo. El laboreo excesivo y continuo de los 
suelos ha favorecido la pérdida de gran parte de la materia orgánica del suelos con la 
consecuente reducción de la fertilidad a nivel global (Ortega y Feller, 2009).  

En Cuba, los suelos presentan afectaciones severas y el 69,6 % de los suelos presentan bajo 
contenido de materia orgánica (ONE, 2004), y es una de las limitantes más notables en el 
desarrollo del sector agropecuario. 

El flujo neto del carbono por el uso del suelo y cambios en la cubertura vegetal 
representó el 12,5% de las emisiones de carbono antropogénico entre los años 1990-2010 
(Houghton, et al., 2012). Desde una perspectiva global, los suelos representan una importante 
reserva de carbono (C), pues contienen aproximadamente el triple de C que la vegetación 
terrestre y el doble que la atmósfera. El manejo y mantenimiento del C de los suelos son por 
consiguiente, una parte integral del ciclo global del C y las medidas que conlleven a su 
incremento pueden contribuir a la mitigación de las emisiones de gases efecto invernadero 
por transferir el CO2 atmosférico hacia formas más estables de C orgánico en el suelo (Corbeel 
et al., 2006). 

La materia orgánica del suelo, o el carbono orgánico, es considerada como el principal 
indicador de la calidad de los suelos y responsable de un número de propiedades cruciales en 
la relación suelo- planta-animal de los ecosistemas (Gregorich et al., 1994).  

El concepto de calidad del suelo está íntimamente vinculado con la de salud del suelo y, por  
un tiempo, los dos conceptos fueron usados de forma intercambiable (Harris y Bezdicek, 
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1994; Acton y Gregorich, 1995). Han existido  numerosos intentos para definir la calidad del 
suelo y por consiguiente,  sobre los indicadores necesarios  para cuantificar esas definiciones. 
Larson y Pierce (1991) utilizaron los conceptos de aptitud y función: Entre las funciones más 
relevantes se encuentran la de aceptar, almacenar y liberar nutrientes y agua para las plantas, 
promover y sostener el crecimiento de las raíces, mantener un adecuado hábitat biótico, 
responder al manejo y resistir la degradación. El funcionamiento del suelo, condiciona la 
aptitud para un determinado uso agrícola o forestal. La definición más completa y 
mundialmente aceptada define la calidad como la capacidad del suelo para funcionar dentro 
de los límites de un ecosistema natural o manejado, sustentar la productividad de plantas y 
animales, mantener o mejorar la calidad del aire y del agua, y sostener la salud humana y el 
hábitat (Doran y Parkin, 1994). La calidad del suelo integra los componentes físicos, químicos 
y biológicos y los procesos e interacciones que ocurren entre ellos (Karlen et al., 2001; Dexter, 
2004) y es sensible a los cambios que se producen ante diferentes sistemas de producción. 

Tittonell (2004), planteó que deben considerarse tanto la capacidad productiva natural o 
genética de un suelo, como la dinámica influenciada por el uso y manejo. La actividad 
antrópica no puede ser ignorada, por cuanto existe una historia de uso y manejo para la 
mayor parte de las situaciones en que se requiere la evaluación de la sostenibilidad y el 
diseño de los sistemas productivos. La salud del suelo en un momento determinado puede ser 
caracterizada mediante indicadores que consideren uno o más aspectos de las funciones del 
suelo y que contrasten los valores actuales de una variable con valores de referencia.  

Diversos indicadores de calidad de suelo han sido propuestos por diferentes autores (Marinari 
et al., 2006; Lagomarsino et al., 2009; Cruz y Etchevers, 2009; Chavarría et al., 2012), los que 
constituyen un conjunto mínimo de datos necesarios para la evaluación de la sostenibilidad 
de los agroecosistemas a través de su componente edáfica (Arshad y Martin, 2002). De forma 
general, los indicadores que son especialmente valiosos en el estudio de la calidad del suelo 
son aquellos que reflejan o miden los cambios que se producen en las funciones del suelo y 
que permiten detectar la pérdida o el incremento de calidad (Karlen et al., 2003). 

La explotación intensiva de pastizales conlleva a  cambios en la calidad del suelo,  lo que 
incide negativamente en el potencial de desarrollo de las raíces y por tanto en el rendimiento  
y la productividad del pastizal (Lozano et al., 2010). El control sistemático de estos 
agroecosistemas y su evolución es tarea de primer orden para garantizar su sostenibilidad. En 
las condiciones del trópico, la sostenibilidad y productividad de estos sistemas exige 
inversiones en nuevas tecnologías y procesos de producción viables desde el punto de vista 
ambiental (Neto et al., 2010).  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-07392013000100006&script=sci_arttext#ref12
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1.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.2.1. La calidad del suelo en relación con los factores de formación. 

En 1883, Dokuchaev define al suelo como un cuerpo histórico natural independiente, 
resultado de la acción conjunta del clima, los organismos vegetales y animales, el relieve, la 
edad y la roca madre y por consiguiente, al estudiar un suelo, se hacía  necesario investigar 
esos agentes edafogéneticos. En su obra resaltaba, que para cada zona edáfica, se deben 
elaborar sus métodos agrónomicos, adecuados a las condiciones locales, tanto edáficas como 
climáticas. Esta concepción del suelo fue expresada posteriormente por Jenny (1941) según 
la siguiente ecuación:  

 S = f (C, MP, O, R, t)               

 Donde: S  =    Desarrrollo del suelo 
   C  =   Clima 
   MP =Material parenteral 
   O =  Organismos 
                                  R =   Relieve 
   t =   Tiempo 
 

Esta ecuación es muy importante pues representa que para una determinada combinación 
de los factores formadores, sólo puede existir un tipo de suelo (la misma combinación de 
factores originará siempre el mismo tipo independientemente del lugar geográfico en que se 
encuentre).  

Fedoroff, (1986), señaló que no es posible considerar a los suelos como el resultado de un 
clima invariable, la mayor parte de los suelos han transitado bajo climas diferentes por lo que 
deben considerarse como polifásicos; en el trópico, donde la mayor parte de los suelos y 
tierras emergidas existen al menos desde el Plioceno, los suelos han sufrido repetidos ciclos 
climáticos, concordantes con los ciclos glacial-interglacial de las altas latitudes, por tanto la 
mayor parte de los suelos tropicales deben considerarse policíclicos. 

Los factores de formación actúan sobre la materia mineral y orgánica que componen los 
suelos transformándola, cambiando las propiedades y las características de estos. Cuando el 
clima cambia, cambian al unísono el resto de los factores de formación de él dependientes; el 
suelo que se debía encontrar en un quasi-equilibrio (estado clímax) con los factores 
edafogénicos, comenzará a transformarse ante la influencia de factores diferentes, en busca 
del nuevo estado clímax. La estabilidad de las características y propiedades de los suelos es 
diferente, por lo que la velocidad de adecuación a los nuevos factores edafogénicos no puede 
ser la misma (Ortega, 2009). La velocidad de modificación de algunas de estas propiedades o 
características de los suelos; el tiempo de adaptación puede medirse en horas, como sería el 

(1) 
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caso de la humedad superficial de los suelos, hasta milenios o incluso decena de milenios, 
como es el caso de las transformaciones de algunos minerales del suelo. 

La no correspondencia entre la velocidad de transformación de algunas propiedades de los 
suelos y la de los cambios climáticos motiva que los suelos conserven rasgos y propiedades 
heredados de fases climáticas pasadas, los cuales no están en equilibrio con los procesos 
edafogénicos actuales o que no pueden formarse con ellos. Este hecho es lo que Guerasimov 
(1983) denominó la memoria del suelo y regrista todos los cambios que se han producido 
durante la formación por la interacción de los factores de formación (Targulián, 1990). 

Dentro de los cinco factores formadores se pueden diferenciar los bioclimáticos, 
representados por el clima general de una región y por los organismos, especialmente la 
vegetación estrechamente vinculada a las condiciones climáticas. Por otra parte, se 
distinguen los factores estacionales o locales, condicionados por el relieve y el material 
original, los que varían en distancias más cortas que los anteriores y que cuando presentan 
propiedades extremas pueden modificar e incluso invertir la edafogénesis bioclimática. A ello 
debe agregarse el factor tiempo, que según la duración de su acción, pondrá en mayor o 
menor evidencia la acción de los restantes factores formadores. La acción de los factores de 
formación, sobre un material geológico, tiene por resultado la expresión de propiedades no 
sólo morfológicas, sino también físicas, químicas y biológicas del suelo (Buol et al., 1980). 
Cuando parte de los factores de formación son comunes en su acción, el análisis de la 
evolución de los suelos se simplifica a los factores más discriminantes, pudiendo estos afectar 
propiedades aún más específicas (Seguel y Orellana, 2008). 

Cuando se conocen los factores y procesos que dominan el modelo de desarrollo evolutivo de 
los suelos, se facilita la predicción del comportamiento futuro del recurso, para tomar las 
medidas adecuadas en su uso y manejo en el marco del desarrollo sostenible (Hernández et 
al., 2006). 

La roca o sustrato originario desempeña un papel esencial en la génesis del suelo afectando 
fundamentalmente a las propiedades físicas y mineralógicas de este. Tal influencia dependerá 
de la susceptibilidad de la roca a meteorizarse, de sus características físicas, del régimen de 
humedad y de la edad del suelo. Ejemplos de estas circunstancias pueden ser la influencia en 
el pH, color, composición, estructura (Porta et al., 2003), la permeabilidad, debido a la textura 
heredada, o la presencia de arcillas expandibles, que implican procesos edáficos muy 
peculiares (Ortega, 2009). Romero et al. (1987) utilizaron el ph de abrasión como un índice 
del grado de evolución de la alteración y edafogénesis en suelos graníticos de la provincia de 
A Coruña, asi por ejemplo la permanencia en el horizonte edáfico de minerales feldespaticos 
se corresponde con un pH alto del suelo. 

Finalmente, el hombre interviene directa o indirectamente sobre el suelo o sobre los factores 
bióticos o abióticos. El uso adecuado del mismo mantiene las funciones del suelo y permite la 
producción de bienes y servicios. Sin embargo, existen multitud de actuaciones o impactos 
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que inciden negativamente en la evolución y estabilidad del suelo. Las acciones antrópicas en 
los trópicos están dadas por el uso indebido del suelo con actividades como: deforestación, 
quema, aradura y laboreo en regiones con pendientes pronunciadas, y también la llamada 
agricultura intensiva con mecanización, altos insumos de agroquímicos, aplicación de riego sin 
tener en cuenta las condiciones edafológicas y de mejoramiento, etc (Hernández et al., 2006). 
Cada vez son mayores las presiones para incrementar el uso de tierras y recursos a costa de 
los ecosistemas naturales. En el caso de la vegetación este proceso se manifiesta en la 
pérdida de poblaciones de flora y en la simplificación de comunidades y ecosistemas. De 
hecho, estos cambios son reconocidos como la mayor amenaza y pérdida de la biodiversidad 
(Condori-Castillo, 2012).  

En 2002, Paul Crutzen, químico ganador del Premio Nobel, sugirió que habíamos dejado el 
Holoceno y que había entrado en una nueva época, el Antropoceno, debido a los efectos 
ambientales globales de aumento de la población humana y el desarrollo económico, en la 
cual los hombres constituyen la fuerza dominante, contribuyendo de esta forma al cambio 
global de los suelos (Arnold et al., 1990). El estudio de la génesis de los suelos desde la óptica 
de la acción del hombre ha ido ganando terreno (Burghardt y Dornauf, 2000) y ello se ha ido 
reflejando en la cartografía y clasificación de los suelos (WRB, 2006). De manera general las 
propiedades de los suelos varían a través del tiempo por factores que determinan su 
formación, en consecuencia no existe una sola medida biológica o química para determinar el 
estado de salud y calidad de un suelo (Doran, 2002). 

La evaluación de la calidad del suelo es un proceso de conocimiento de la dinámica que 
presentan las propiedades edáficas que existen en los suelos. Al respecto Titonell (2004) 
planteó que existe una calidad inherente, definida por el estado de equilibrio natural del 
suelo; una calidad transformada, que surge luego de la adecuación de las tierras para el 
establecimiento de actividades productivas; pero además refiere una calidad percibida por el 
usuario, que depende del uso al que la tierra será destinada y cuya definición responde a 
variables socioculturales y económicas, radicando en esta última la mayor importancia pues 
en ella se basan los criterios para la toma de decisiones de uso y manejo.  

La utilización y aplicación del concepto de calidad del suelo es un proceso que ha estado en 
constante evolución (Astier-Calderón et al., 2002). Aunque existen varias definiciones en la 
literatura actual, la calidad del suelo es más a menudo definida como “la habilidad del suelo 
para funcionar” (Karlen et al., 1997).  

Carter et al. (1997), consideran que la definición de calidad de suelo involucra dos conceptos: 
la calidad inherente del suelo para el crecimiento de los cultivos y la calidad dinámica 
influenciada por el uso o manejo. De esta manera, se distinguen las propiedades estáticas de 
las de comportamiento del suelo. 

Astier-Calderón et al. (2002) define la calidad de los suelos teniendo en cuenta sus 
propiedades intrínsecas, así como su capacidad productiva y de amortiguadores ambientales. 
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Propone tres atributos ambientales de sostenibilidad: productividad, resiliencia y 
estabilidad, para obtener indicadores de calidad de los suelos. De manera general, la calidad 
del suelo está determinada por funciones simultáneas como el de sostener la productividad 
de los cultivos, mantener la calidad del agua y del aire, y  proporcionar condiciones saludables 
para plantas, animales y el hombre dentro de los límites de un ecosistema  (Cerón y 
Melgarejo, 2005). 

1.2.2. Indicadores de  evaluación de la calidad del suelo.  

Los indicadores de calidad del suelo, según Dick (2010), sirven de guía para el manejo  
sostenible de las tierras, determina el grado de degradación de los suelos, su condición, para 
el crecimiento óptimo de los cultivos e identifica las enfermedades restrictivas del suelo. 
Además reconoce el efecto de la biorremediación en suelos contaminados y la medida de la 
severidad de la contaminación del medio ambiente. 

Arshad y Martín (2002), definieron un indicador de la calidad del suelo como una propiedad 
medible que influye en la capacidad del suelo para realizar funciones de producción agrícola 
medioambiental. Los indicadores deseables son variables que agregan o simplifican 
información relevante, hacen visibles o perceptibles fenómenos de interés y cuantifican, 
miden y comunican la mayor diversidad de situaciones posibles (Gallopin, 1997). 
Ebert y Welch (2004) plantean que los cambios en la calidad del suelo deberán ser evaluados 
para identificar áreas problemáticas y para asegurar la promoción de prácticas de manejo de 
tierra que favorezcan la productividad y sostenibilidad del agroecosistema para lo cual se 
requiere el desarrollo de indicadores cuantitativos.  

Una buena selección de indicadores de calidad del suelo permite una rápida respuesta al 
cambio, clara discriminación entre los sistemas de manejo, mayor sensibilidad al estrés y a la 
restauración ambiental, y es un  reflejo de la variabilidad espacial y temporal (Gil-Stores et al., 
2005). 

Las principales funciones de los indicadores son: evaluar condiciones o tendencias, comparar 
transversalmente sitios o situaciones, para evaluar metas y objetivos, proveer información 
preventiva temprana y anticipar condiciones y tendencias futuras (Cantú et al., 2007). 

Numerosas investigaciones en diferentes escenarios productivos han estudiado el 
comportamiento de indicadores edáficos y su influencia en la calidad del suelo. Algunos de 
estos estudios se reflejan a continuación: 

Reeves (1997), demostró que el carbono orgánico total del suelo es considerado una de las 
propiedades más importantes, por su impacto en la sostenibilidad del ecosistema y por su 
influencia en las características físicas, químicas y biológicas del suelo.  

Titonell (2004) planteó que el estudio de la dinámica de la fracción orgánica del suelo, como 
herramienta para la evaluación de la sostenibilidad de un sistema productivo, tiene sentido 
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en tanto representa una variable integradora de las propiedades físicas, químicas y biológicas 
del suelo. 

Abbasi y Rasool (2005) estudiaron el impacto de diferentes usos en la calidad del suelo y 
demostraron que el uso del suelo tuvo un efecto significativo en la distribución de las 
partículas del suelo y que la vegetación natural fue un contribuyente de la calidad del suelo 
por el mantenimiento del carbono orgánico y el aumento de los nutrientes del suelo. Además, 
Lemenih, Karltun y Olsson (2005) encontraron que el carbono orgánico, derivado del bosque 
natural, tuvo una permanencia mayor en el tiempo que el de los suelos agrícolas.  

Cantú (2007) demostró que el indicador C orgánico fue la propiedad más afectada por el 
manejo. La disminución del C orgánico sería la causa principal de los valores bajos del 
indicador estabilidad de agregados e infiltración y de los medios del indicador densidad 
aparente. Estos cambios en las propiedades físicas afectan la condición superficial del suelo, 
provocando un incremento de los procesos de erosión, con la consiguiente pérdida de 
espesor del horizonte superficial. 

 Zagal et al. (2002) determinaron los efectos del manejo agronómico sobre el contenido de 
fracción ligera (FL) de la materia orgánica y observaron una tendencia a disminuir a medida 
que aumentó la intensidad de uso del suelo.  

Laguzzy et al. (2010) en ensayos de diferentes sistemas de labranzas, encontraron que los 
cambios en las propiedades de los suelos son reflejados más rápidamente por la materia 
orgánica particulada gruesa, pues en condiciones de mineralización sería la primera en 
mineralizarse. Sin embargo, en condiciones de siembra directa ésta se acumularía. La materia 
orgánica total sería un indicador menos sensible a los cambios de manejo, pues ella en su 
mayor parte se encuentra constituida por la materia orgánica humificada, la cual representa 
una fracción de baja actividad biológica. Al respecto Marando (2012) señala que los 
componentes lábiles de la materia orgánica pueden ser menos apropiados para indicar la 
calidad del ecosistema suelo, en cambio los componentes estables, como los materiales 
humificados (MOM), pueden ser más apropiados para la definición de “calidad del suelo” ya 
que pueden ser considerados como indicadores de la historia del suelo (Masciandaro et al., 
1999, citado por Marando (2012).  

Ortega y Feller (2009) destacan la importancia de ambas fracciones en la formación de los 
agregados: los microagregados se forman por la aglomeración de minerales arcillosos, unidos 
entre sí por el humus estable o recalcitrante; estable no sólo por su constitución química, sino 
por estar protegido del ataque microbiano por las arcillas (Bossuyt et al., 2005). Los 
microagregados se unen entre sí por otras formas menos estables, el humus lábil, los que 
forman los agregados de segundo orden, a su vez pueden ser entrelazados por las hifas, 
micelios, pelos radicales, las glomalinas (producto de la actividad de los hongos de las 
micorrizas arbusculares) y formar agregados agronómicamente más valiosos. A su vez, esos 
compuestos son fuente energética para los microorganismos del suelo y por tanto de toda la 
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cadena trófica, eso significa que son consumidos con bastante rapidez, que su presencia en el 
suelo se debe a un equilibrio dinámico entre su formación y desaparición.  

El dinamismo de la fracción lábil de la MOS genera ciclos con fases de acumulación –cuando la 
llegada de material orgánico fresco al suelo se magnifica— y fases de destrucción cuando se 
minimiza la entrada de material fresco o cuando el suelo es perturbado por eventos naturales 
o por la acción antrópica, en especial la labranza. Como este es el material orgánico que 
participa en la formación de agregados, existen ciclos de formación y destrucción de 
agregados (Bronick y Lal, 2005). Por lo tanto, los sistemas agrícolas que pretenden ser 
sostenibles deben prestar atención al ciclo de los agregados, o sea dirigir la atención a las 
formas de minimizar la perturbación del suelo que facilita la mineralización de la MOS lábil y a 
aumentar la entrada de materiales orgánicos frescos al suelo. Está bien que los pedólogos, 
interesados en la génesis y clasificación de los suelos, estudien en preferencia las fracciones 
estables de la MOS, pues ellas reflejan mejor los procesos edafogénicos actuales e incluso 
pretéritos, pero los agrónomos, interesados en optimizar el uso de los suelos, deben 
interesarse en la fracción lábil de la MOS. Orellana et al. (2008) señala también la importancia 
de la fracción orgánica ligera como indicador agroecológico. Duval et al. (2013) en la 
evaluación de prácticas de manejo en diferentes sistemas de uso, determinó  que Las 
fracciones con una dinámica intermedia, como el carbono orgánico particulado fino (53-100 

μm) y los carbohidratos totales, parecen ser mejores indicadores para detectar los efectos del 

manejo a corto y medio plazo que las fracciones más dinámicas. 

Estos son algunos de los estudios que muestran a la materia orgánica y sus fracciones como 
un excelente indicador de la calidad del suelo, no sólo por su existencia en el suelo, sino por 
su influencia en otros indicadores de calidad. Al respecto Powlson y Jenkinson (1981); 
Powlson et al. (1987) coinciden en que el componente de la biomasa microbiana de la 
materia orgánica del suelo, es un indicador de su dinámica, ya que la fracción microbiana 
cambia comparativamente rápido y las diferencias son detectables antes que ocurran en la 
materia orgánica total.  

Voroney y Paul (1984) encontraron que la adición de C en los suelos produce una tasa 
superior de respiración, debido a un incremento en la masa celular de los organismos 
heterotrófos, los cuales usan el C orgánico como  fuente de C y energía. Así, la medición de la 
biomasa microbiana es una herramienta valiosa para entender y predecir a largo plazo, los 
efectos de cambios en la utilización de tierras y asociado a las condiciones del suelo.  

Sharma et al. (2004)  sugieren que la  conversión de tierra del bosque para otros usos afecta 
perjudicialmente la biomasa  microbiana y la materia orgánica del suelo. La biomasa 
microbiana está directamente relacionada con la biomasa de las plantas y es muy sensible a  
los cambios de utilización de las tierras, decreciendo notablemente después de la 
transformación.  
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Karlen et al. (1994a) estudió varios indicadores para determinar los efectos de diferentes 
manejos de residuos. Los agregados del suelo de los tratamientos de dosis doble de residuos 
fueron más estables en agua, que los normales y de remoción. Los tratamientos dobles y 
normales del residuo tuvieron concentraciones totales superiores de carbono y los niveles 
más altos de actividad microbiana medida por la evolución del CO2. La medida de biomasa 
fúngica puede ser un indicador sensible de la calidad del suelo. Dick (2010) demostró que la 
actividad enzimática del suelo se promueve como un indicador que refleja rápidamente las 
alteraciones en el suelo provocados por el uso y manejo. 

Las enzimas son proteínas cuyo papel fundamental es catalizar las reacciones químicas en 
los sistemas vivos. Actúan sobre sustratos específicos, transformándolos en productos 
necesarios para los ciclos biológicos. Los microorganismos del suelo y la rizosfera liberan 
enzimas al suelo a través de secreción y lisis celular, un bajo porcentaje de estas proteínas 
quedan inmovilizadas y estabilizadas con diferentes componentes de la fase sólida del suelo, 
como las arcillas, moléculas orgánicas y complejos organominerales (Joinville et al., 2004).  

Bending et al. (2002) señalan que las actividades de las enzimas pueden proveer indicación 
para los cambios cuantitativos en la materia orgánica del suelo. Las actividades de la mayoría 
de las enzimas aumentan con los incrementos nativos de materia orgánica del suelo (MOS), 
reflejando las mayores comunidades microbianas y la estabilización de las enzimas en 
materiales húmicos.  

Allison y Vitousek (2005) plantean que las enzimas permiten a los microbios ganar acceso a la 
energía y los nutrientes presentes en sustratos complejos y catalizar la  descomposición y la 
mineralización, así como también la humificación. Gil-Sotres et al. (2005) señalan que entre 
las enzimas hidrolíticas las actividades del ácido fosfatasa y la β-glucosidasa han sido 
frecuentemente utilizadas como indicadores de cambios en cantidad y calidad de MOS.  

Kandeler et al. (1999); Gerzabek et al. (2002) indican  que la invertasa se encuentra 
fundamentalmente en las fracciones de arcilla y limo por la fuerte protección de ligazón de los 
complejos argilo-húmicos-enzimas. Mientras, la xylanasa está ligada principalmente a las  
partículas de materia orgánica en la fracción gruesa de arena. 

Otras enzimas han sido usadas como indicadores de los cambios de manejo. Mijangos et al. 
(2006);  Marinari et al. (2006) encontraron que la actividad de la dehidrogenasa mostró ser un 
indicador sensible del impacto del manejo orgánico, sin embargo estudios realizados por 
Lagomarsino et al. (2009) demostraron que la variabilidad sumamente alta de este parámetro 
disminuyó su fiabilidad como indicador. Por el contrario, la actividad de β-glucosidasa tuvo 
una correlación positiva con los contenidos de carbono orgánico, resultando un indicador 
adecuado para predecir la acumulación de carbono orgánico en los suelos bajo manejo 
orgánico en un ambiente mediterráneo. Β-glucosidasa indica el potencial de descomposición 
MOS y ha sido propuesto como un índice sensible al efecto del manejo de los suelos agrícolas 
(Ndiaye et al., 2000; De la Horra et al., 2003). 
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La actividad de la β-glucosidasa y fosfomonoesterasa ácida han sido evaluada en suelos del 
sur de Chile bajo diferentes sistemas de labranza siendo positivamente relacionadas con el 
carbono de la biomasa microbiana (Alvear  et al., 2005). Aguilera et al. (2010) obtuvo que la 
actividad de la β-glucosidasa incrementó como enmiendas fueron añadidas al suelo. Estos 
concuerdan con los obtenidos por otros autores (Tabatabai 1996, citado por Aguilera et al., 
2010). Estos autores añaden que diversos estudios indican que la actividad de la β-glucosidasa 
esta relacionada con el contenido de materia orgánica del suelo, su humedad y la 
transformación producida por los microorganismos para obtener la energía.  

La β-glucosidasa hidroliza los enlaces β-D-glucopiranósidos de las grandes cadenas de 
carbohidratos, proporcionando estructuras carbónicas esenciales y energía para el 
crecimiento de los organismos heterótrofos del suelo (Eivazi y Zakaria, 1993; Pascual et al., 
2000). Pajares et al. (2010) encontraron que hubo una asociación muy significativa entre las 
actividades enzimáticas estudiadas y el COS, Nt y BM, indicando que estas actividades 
enzimáticas se deben a la biomasa microbiana y están condicionadas por la energía 
disponible. 

Otros indicadores de calidad de los suelos han sido estudiados por numerosos investigadores. 
Torres et al. (2006)  encontraron que las variables hidrológicas y de pérdidas de suelo fueron 
las más sensibles a los cambios de manejo, por lo que constituyen indicadores de calidad de 
suelo relevantes, para reflejar los cambios ocurridos luego de cuatro años de manejo 
conservacionista. Sin embargo, las variables físicas y químicas no fueron sensibles a los 
cambios en el manejo de suelo durante el período considerado. Estos autores resaltan que 
estos indicadores varían en espacio y tiempo, por lo que no son extrapolables ya que fueron 
seleccionados para las condiciones climáticas y de manejo de la zona bajo estudio. Este 
resultado coincide con lo planteado por Astier-Calderón et al. (2002), quien plantea 
caracterizar el sistema de manejo en términos de escalas espacial y temporal del análisis e 
identificar los puntos críticos del agroecosistema estudiado. Por otra parte, Moura et al. 
(2009) encontraron que los indicadores mas adecuados para evaluar calidad del suelo 
tuvieron relación con la absorción de nutrientes, la evapo-transpiración del cultivo, el número 
de días con stress hídrico y el volumen de raíces del suelo. 

Miralles-Mellado  et al. (2011) estudiaron el número, tamaño y forma  de los poros, así como 
el área de costras del suelo como indicadores útiles de la calidad del suelo. 

Navarro et al. (2012) en sistema de labranza de conservación encontraron que la 
conductividad hidráulica saturada y la materia orgánica (agua y nutrimento) son los 
indicadores del suelo que definen el rendimiento de tres cultivos estudiados.  

De una forma u otra, los indicadores proveen información útil referente a la capacidad 
productiva del suelo estudiado, lo cual permite diseñar o rediseñar los sistemas de uso y 
manejo hacia formas más sostenibles. 
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La evaluación de la calidad del suelo, centrada en la dinámica de las propiedades y procesos, 
es una herramienta eficaz para evaluar la sostenibilidad de las prácticas de manejo de suelos, 
realizada para estructurar metas prioritarias, identificar las funciones críticas del suelo, 
necesarias para lograr esas metas y seleccionar indicadores que provean información útil 
referente al funcionamiento del suelo (Navarrete et al., 2011).  

1.2.3. Calidad del suelo en ecosistemas ganaderos 

Los ecosistemas de pastizales están situados en regiones con productividad relativamente 
baja, en ellas el pastoreo es un procedimiento eficaz para transformar la producción primaria 
en productos para uso y consumo humano. Los pastizales son ecosistemas sometidos a 
condiciones ambientales y de manejo muy variadas y se necesita un esfuerzo grande de 
síntesis todavía no realizado, para establecer las bases ecológicas para su gestión (Rebollo y 
Gómez-Sal, 2003). 

La producción ganadera basada en pastos y forrajes, el sujeto más importante desde el 
punto de vista biológico, económico y social es el resultado de la combinación equilibrada de 
todos los factores que intervienen en el complejo suelo-planta-animal-hombre y que se 
define como un ecosistema de pastos. En él influyen y se relacionan todos los factores que 
determinan la producción, utilización y permanencia del pasto y se diferencia de otro 
ecosistema, por el suelo o el clima donde se explotan, por los insumos que se destinan al 
suelo o al animal, por el propósito con que se explotan y por la forma en que el hombre los 
maneja (Lok, 2005). 

Gómez-Sal (2001) considera fundamental, para el manejo ecológico de los pastizales, que 
éstos mantengan elementos estabilizadores que reduzcan el riesgo de sobreexplotación, 
entre lo que se señala: el uso de los sistemas silvopastoriles, el mantenimiento de la fertilidad 
de los suelo, mediante el aporte de materia orgánica (compost, estiércol) y la rotación de 
cultivos, el empleo de razas de ganado y variedades de plantas autóctonas adaptadas a las 
condiciones locales, la atención especial al ciclo del agua y su calidad, evitando la 
contaminación, tanto de los cursos de aguas superficiales como de los acuíferos y el 
establecimiento de sistemas ganaderos mixtos. 

El uso sostenible de los pastizales requiere de conocer cuál es su estado y sus tendencias de 
cambio, mediante el seguimiento de indicadores que tengan en cuenta los efectos del ganado 
y la velocidad de respuesta de cada componente del pastizal a ello (Lok, 2005). 

Rodríguez et al. (2006) han estudiado un conjunto de indicadores que permitieron conocer el 
efecto de los sistemas ganaderos en los pastizales y en el suelo en diferentes ecosistemas. En 
los ecosistemas de pastizales se evidenció gran variabilidad en lo que respecta a los pastizales 
(naturales, mejorados, leguminosas, sistemas silvopastoriles) y tipo de suelo. Los resultados 
de estas investigaciones indican que urge mejorar la fertilidad del suelo, mediante el manejo 
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integral y con el uso de productos locales, recurrir al reciclaje cerrado de los nutrientes, 
rotación de cultivos, fertilización orgánica, arbolado y la fertilización mineral estratégica.  

Al respecto, Améndola-Massiotti et al. (2011) destacan la importancia de las praderas de 
leguminosas asociadas con gramíneas, para conservar altos niveles de productividad en 
rotación con maíz forrajero.  

Atendiendo a que el pisoteo tiene un efecto negativo en las propiedades físicas del suelo, lo 
que incide indirectamente en el potencial de desarrollo de las raíces, profundidad, capacidad 
exploratoria, y reduce el rendimiento y la productividad del pastizal (Da Silva et al., 2003; 
Franzluebbers y Stuedemann, 2008), diversos autores (Alegre y Lara (1996), Bilotta et al. 
(2007) y Franzluebbers y Stuedemann (2007) han sugerido el uso de prácticas de manejo 
conservacionista (cultivos de cobertura y siembra directa, sistemas integrados de producción 
de cultivos-ganadería con labranza de conservación, entre otros), para mejorar la calidad del 
suelo y la productividad de esos agroecosistemas. 

En suelos franco arenosos la introducción de cultivos de cobertura (C. macrocarpum y B. 
dictyoneura) produjo cambios significativos en el horizonte superficial en la mayoría de las 
propiedades  físicas del suelo evaluadas (densidad aparente; conductividad hidráulica 
saturada; porosidad y resistencia a la penetración) en comparación con la cobertura de la 
sabana natural (Lozano et al., 2010).  

1.2.3.1. Sistemas de pastizales 

Los pastos constituyen una de las fuentes fundamentales de alimentos para los rumiantes.Un 
pastizal es el área que produce pastos para el consumo del ganado. Existen dos tipos 
fundamentales de pastizales (Huss et al., 1996 y Yado et al., 1996), cuya diferencia principal 
reside en la intensidad de manejo y los tratamientos culturales a que son sometidos. Estas 
clases de pastizales son los pastizales naturales, que son aquellas tierras que sustentan pasto 
nativo o autóctono para el consumo animal y los pastizales artificiales, que son aquellas 
tierras de pastoreo bajo un manejo intensivo, que usualmente soportan especies forrajeras 
introducidas y reciben prácticas culturales. 

Los pastizales, independientemente de que sean naturales o mejorados, están constituidos 
por elementos bióticos y abióticos que conforman una unidad indisoluble, de cuya dinámica y 
armonía depende el adecuado funcionamiento del ecosistema. Entre los componentes 
abióticos se encuentran las sustancias inorgánicas, el régimen climático, el suelo, la topografía 
y la altitud. Entre los bióticos se ubican las plantas u organismos autótrofos, los consumidores 
de materia orgánica y los desintegradores como las bacterias, hongos, nematodos y otros. 
Todos los componentes poseen igual importancia y desarrollan una función específica, por lo 
que la estabilidad productiva del pastizal y su persistencia en el tiempo estarán influidas por 
su equilibrio dinámico en el sistema. Todos estos elementos funcionan como un todo único y 



Valorización de indicadores de calidad y tecnología de suelos en Las Tunas (Cuba) 

Introducción y Revisión Bibliográfica 
15 

 

la alteración de alguno de ellos se refleja en los otros y por lo tanto en el funcionamiento 
armónico del ecosistema (Herrero, 2005). 

Cuando en el pastizal se producen cambios, por el pastoreo, la naturaleza y extensión de 
estos cambios varían directamente con el grado de perturbación. La degeneración de los 
pastizales normalmente se produce de manera gradual que generalmente no se observa, 
hasta que ocurre una gran pérdida en la productividad, entonces se necesitan varios años 
para su recuperación. Esto no quiere decir que el pastoreo es una perturbación, por el 
contrario forma parte esencial del sistema, pero ciertos niveles de pastoreo son esenciales 
para conservar las especies de animales y plantas.  

La provincia de Las Tunas, posee un régimen de precipitación que fluctúa entre los 1000-1300 
mm al año, con un 18-19 % en el período menos  lluvioso (Noviembre-Abril). En estos 
períodos secos  el pasto produce menos del 30 % del rendimiento total, en los animales se 
producen pérdidas de peso, muertes y una apreciable disminución de la continuidad del 
proceso productivo (Martínez y Herrera, 2005). En estas condiciones ha sido necesario la 
introducción de pastos mejorados y el uso de leguminosas rastreras y arbóreas. 

La utilización de especies de pastos mejoradas, de forma general incrementa la capacidad de 
carga del sistema. En Cuba, varias han sido las especies y variedades empleadas para la 
producción de forrajes, tanto de hábito de crecimiento rastrero como erecto. Cada una de 
estas variedades ha tenido sus características individuales y de ellas dependió su utilización 
en determinadas condiciones ambientales y sistemas de explotación. En este sentido es 
imprescindible tener en cuenta el concepto de calidad del forraje, que no es más que la 
relación entre la composición química, la digestibilidad y el rendimiento de materia seca 
(Herrera y Ramos, 2006). El género Pennisetum se caracteriza por la elevada capacidad de 
convertir la energía luminosa en biomasa y su plasticidad ecológica. Estos atributos lo 
convierten en un género con capacidad de producir alta cantidad de forraje de aceptable 
calidad, especialmente  la especie Pennisetum purpureum (L) Schum. Según Febles y Herrera 
(2006), si se toman en cuenta los criterios de Gold (1968) y Anon (1997) la taxonomía de esta 
especie es como sigue: 

Reino: Planta 
Tipo: Magnoliophyta 
Clase: Liliopsida 
Orden: Poales 
Familia: Poaceae 
Subfamilia: Panicoideae 
Tribu: Paniceae 
Género: Pennisetum 
Especie: Pennisetum purpureum 
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De acuerdo con Martínez et al. (1990) el “King grass” es la variedad de Pennisetum más 
extendida en Cuba. Sin embargo, estos autores consideraron que para las siembras se ha 
utilizado un mismo patrón genético, lo que constituye una limitante por no existir variabilidad 
genética que permita establecer la regionalización de este forraje como una alternativa. A lo 
anterior se le prestó gran atención y para lograr este propósito, se emplearon técnicas de 
cultivo de tejidos y de mutagénesis física o química, que permitieron obtener nuevas 
variedades. En el Instituto de Ciencia Animal se lograron clones con características 
promisorias, fenotípicas y genotípicamente diferentes al king grass donante. Muchos de estos  
clones se han evaluado desde el punto de vista agronómico y de su valor nutritivo. 
Especificamente el Pennisetum purpureum vc. CUBA CT- 115 se seleccionó como planta 
forrajera por su superioridad en el largo y ancho de las hojas, altura, grosor del tallo, 
contenido de proteínas, digestibilidad y rendimiento de biomasa (Martínez et al., 1994). Es 
uno de los forrajes que más se propaga en Cuba.   

El Pennisetum purpureum vc. CUBA CT-115, por sus promisorias características agronómicas y 
de calidad, constituye una contribución al fondo genético de la especie, principalmente para 
la tecnología de bancos de biomasa en pastoreo, con tiempo de reposo en el campo de 120 a 
140 días, para utilizarse en el pastoreo durante la seca. (Martínez y Herrera 2006). Constituye 
un método más económico y sostenible para las condiciones del trópico (Martínez, 2002). 

La esencia de esta concepción tropical del pastoreo racional es almacenar biomasa en pie 
durante 4 ó 5 meses del periodo lluvioso, preservando áreas o cuartones sin cosechar y este 
clon parece ser ideal para este fin, ya que aún a los 4–6 meses de edad presenta adecuada 
calidad y mayor valor nutritivo que otros alimentos preservados o cultivados para este fin 
(Herrera, 1997). 

Martínez y Herrera (2006), plantearon que desde el punto de vista de rendimientos de 
materia seca, se evidenció claramente que el CUBA CT-115 puede almacenar biomasa durante 
120 a 180 días en el periodo lluvioso, para acumular entre 20 y 25 t de biomasa (expresada en 
materia seca por ha) para el periodo seco. Estos autores advierten que con el 30 % del área de 
una unidad pecuaria, sembrada de CUBA CT-115, la biomasa producida es suficiente para 
mantener un equilibrio anual en las necesidades de pasto con 2.2 UGM ha-1 de carga global  

Otras especies muy utilizadas en pastoreo en el período lluvioso son las del género Cynodom 
Brachiaria y Panicum, con la mayor acumulación de biomasa a los 60 dias, de manera que 
solo podrán acumular biomasa en períodos cortos, por lo que con estas especies no se podrán 
solucionar diferencias estacionales mayores de tres meses. Para almacenar biomasa por 
periodos desde julio hasta noviembre, se requieren especies con ciclos de crecimientos largos 
por más de 120 días (Martínez, 2007). 

Además del desarrollo de los pastos mejorados, actualmente, los sistemas de producción 
agropecuaria tienen como objetivo alcanzar comunidades estables, con varios estratos de 
plantas productoras de follajes y frutos que complementan los monocultivos de gramíneas. 
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Dichos estratos pueden estar constituidos por árboles que proporcionan sombra y setos vivos 
para las cercas, los cuales, generalmente, se conforman por plantas con sistema radicular 
profundo y desarrollado. Estas características les permiten mejorar la calidad nutritiva de las 
praderas y producir forrajes en períodos secos (Sánchez et al., 2003). 

Crespo (2008) señala que los pastizales que contienen únicamente gramíneas perennes sin 
árboles, muestran poca capacidad para reciclar nutrientes y el N del suelo tiende a 
inmovilizarse durante prolongados períodos de tiempo. Por otro lado Machecha et al. (1999) 
evaluaron la composición química del suelo en praderas de pasto estrella solo y asociado con 
leucaena. Los contenidos de N, C y MO fueron mayores en las áreas asociadas, lo que puede 
explicarse por los aportes de MO que hicieron las podas, excretas, hojarasca y residuos del 
pastoreo de cada uno de los componentes botánicos de la pradera, que fueron mayores en la 
asociación (140,4 t ha-1año-1 de MO) que en la gramínea sola (46,5 t ha-1año-1). 

Según Crespo (2008) los sistemas silvopastoriles, constituyen una necesidad imperiosa para 
recuperar la fertilidad del suelo y la productividad de los pastizales en las áreas degradadas 
del trópico americano.  

1.2.3.2. Sistemas silvopastoriles  

El uso de los sistemas con árboles para la alimentación del ganado bovino es una práctica 
utilizada en Cuba, Centroamérica y otros países de América Latina. En Cuba el establecimiento 
y manejo de los sistemas silvopastoriles con Leucaena leucocephala se incia desde  la decada 
de 1980 (Iglesias et al., 2007). 

Entre los principales beneficios ambientales de estos sistemas se pueden citar la posibilidad 
de una producción de forraje más estable, que contribuye a superar el déficit de la época de 
sequía; aporte de nutrientes (fósforo y potasio) y materia orgánica al suelo,  las raíces de los 
árboles reciclan los nutrientes del interior del suelo, donde no llega el pasto; la fijación del 
carbono a través de los árboles y los arbustos, los cuales funcionan como “sumideros de 
carbono”; la conservación de la biodiversidad; la filtración del agua y la protección de la 
cuenca (Rusch et al., 2013).  

Una vez consolidados estos sistemas, la carga animal puede ser mayor en comparación con 
los pastizales solos. El follaje arbóreo, por lo general, presenta un alto contenido de Nitrógeno 
y puede servir de suplemento, incrementando los niveles de proteína en la dieta y mejorando 
el consumo y la digestibilidad del alimento ingerido (Arias, 1992).  

Ruiz et al. (2005) defienden el sistema silvopastoril por ser una opción agropecuaria que 
contempla la presencia de los árboles, en estrecha interacción con los componentes suelo, el 
estrato herbáceo y los animales. A pesar de la importancia de la presencia arbórea, el pasto es 
el principal componente herbáceo de los sistemas silvopastoriles. Los sistemas radiculares 
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representan la biomasa bajo el suelo y constituyen otro sumidero de carbono en los  estratos 
superiores del suelo (Snowdon et al., 2001, citados por Andrade e Ibrahim, 2003).  

Según Noguera-Talavera et al. (2008), la gramínea debajo de la copa de los árboles se somete 
a cambios sustanciales en la cantidad y calidad de la luz que recibe. Sin embargo, aun cuando 
la cantidad de biomasa producida por la gramínea se reduce con sombra intermedia, el área 
foliar y la eficiencia fotosintética se incrementan en estas condiciones, lo que implica mayor 
calidad del forraje producido. De igual manera, la sombra del árbol reduce la temperatura 
foliar en la gramínea, lo que ocasiona menor transpiración, aumentando la eficiencia del uso 
de agua de la gramínea. 

Los efectos beneficiosos de la presencia del árbol en el pastizal se consolidan en el tiempo 
mediante el incremento del pasto, el decrecimiento del área descubierta y el aumento en la 
producción de biomasa, con mayor porcentaje de hojas y menor de material muerto. La 
sombra del árbol es importante para reducir el estrés calórico en los animales, lo que redunda 
sobre la producción de leche y la condición del animal (García e Ibrahim, 2013). 

Algunos estudios evidencian que cuando en la dieta de los bovinos bajo pastoreo se dispone 
de leguminosas, se mejoran los parámetros productivos con una disminución en las 
producciones de metano (Carmona et al., 2005).   

Franzluebbers y Doraiswamy (2007) plantean que las estrategias para el secuestro del 
carbono, son necesarias a fin de que la tierra degradada pueda ser restaurada. Estudios con 
sistemas silvopastoriles y pasturas sin árboles (Ávila et al., 2001) demostraron que el C 
almacenado fue mayor en los sistemas silvopastoriles, con respecto a los pastizales en 
monocultivo y pueden contribuir a mitigar la emisión principalmente de bióxido de carbono a 
través del “secuestro” en sus diferentes estratos: árbol, pasto y suelo (Crespo, 2008). 

En Cuba diversas investigaciones han estado dirigidas a evaluar la cantidad y composición 
química de la hojarasca que producen las plantas en los pastizales pues permite calcular el 
retorno de los nutrientes a los sistemas. En este sentido se reportan estudios con la utilización 
de especies como el gandul (Cajanus cajan) (Crespo et al., 2000);  L. leucocephala; albizia (A. 
lebbeck)) (Crespo y Fraga, 2006), y concluyen que la inclusión de estas especies en los 
pastizales, contribuyen favorablemente al incremento en  la acumulación de hojarasca y al 
retorno de los nutrientes a los sistemas.  

Estudios recientes ralizados por Iraola et al. (2012) señalan  que el intercalamiento de maíz en 
una siembra simultánea con leucaena y pasto mulato favorece el establecimiento de la 
leucaena y no afecta la gramínea, además la cosecha y venta del grano posibilita sufragar los 
gastos de siembra. 

Iglesias et al. (2006) señalan los principales resultados obtenidos en el uso de la 
agroforestería para la producción animal en Cuba: ganancias diarias de peso vivo entre 500 y 
600 g en toros jóvenes para engorde, con una producción promedio de alrededor de 800 kg 
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de carne por hectárea anualmente; una producción de leche diaria de 7-10 kg/vaca (9-14 
kg/ha), sin suplementos; y ganancias diarias de peso vivo entre 400 y 525 g en novillas de 
reemplazo en crecimiento, lo que permite un peso vivo para la reproducción de 290-300 kg a 
los 20-27 meses de edad, con el uso mínimo de insumos externos al sistema. 

La renovación y la introducción de pastos apropiados, adaptados a las condiciones 
edafoclimáticas locales, unido a la incorporación estratégica de plantas arbóreas y arbustivas 
en las áreas de pastoreo, parece ser una alternativa tecnológica que puede contribuir a 
mejorar la producción bovina, disminuyendo el impacto negativo en los ecosistemas en que 
se desarrolla.  

1.2.4.  Influencia de las tecnologías de labranza en la calidad del suelo 

La labranza o preparación de suelos, es la manipulación mecánica de éste con el fin de alterar 
su estructura y disminuir su resistencia a la penetración de las raíces para convertirlo en un 
medio con condiciones óptimas para la germinación de las semillas y el desarrollo productivo 
de los cultivos (Figueroa y Morales, 1994). El propósito de tener una condición ideal del suelo 
para el crecimiento radicular está relacionado con los sistemas de labranza de los suelos. Pero 
se ha demostrado que las condiciones ideales del suelo para el crecimiento de la planta no 
necesariamente son aquéllas que conllevan a una proliferación máxima de raíces. La 
condición ideal de la estructura del suelo permite a la parte aérea de la planta fotosintetizar y 
desarrollarse a su máxima expresión, de acuerdo con las condiciones ambientales aéreas y los 
factores genéticos, mientras no existan limitaciones en el abastecimiento de agua, aire, 
nutrientes y substancias húmicas que estimulan el crecimiento de la planta (Bushamuka y 
Zobel, 1998; Vaz et al., 2001). 

La labranza es la práctica agrícola más importante que se hace a los suelos, porque si ella se 
realiza con el conocimiento de qué problema o problemas se piensan solucionar, conduce a la 
sostenibilidad de los suelos y de la agricultura, en caso contrario conduce a la degradación 
(Amézquita, 1998). Entre los factores que provocan la degradación física del suelo se 
encuentra la compactación, considerada como la principal causa de degradación del suelo 
(Pagliai, et al., 2003). La compactación del suelo produce disminución de los rendimientos 
agrícolas, mayores requerimientos energéticos en labranzas y labores culturales,  necesidades 
de resiembras, mayores dosis de agroquímicos y número de pasadas de  los equipos, así como 
necesidades crecientes de fertilizantes e ineficiencia en el uso de la maquinaria (Botta, et al., 
2002).  

Actualmente tienen gran importancia los sistemas de preparación del suelo con 
características conservacionistas, preservando el suelo y el ambiente (Albiero et al., 2011). La 
labranza de conservación y agricultura de conservación: son los términos genéricos 
comúnmente dados a la no labranza, a la labranza mínima y/o a la labranza en caballones 
para denotar que esas prácticas tienen incluido un elemento con el objetivo de la 
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conservación. Por lo general, la cobertura del 30 % de la superficie del suelo con restos de 
cosecha indica el límite más bajo para considerar una labranza conservacionista o agricultura 
de conservación. Otros objetivos de la conservación incluyen el ahorro de trabajo, tiempo, 
combustible, agua y además beneficiar la presencia de lombrices de tierra, estructura del 
suelo y sus nutrientes. No obstante, los niveles de residuos (restos de cosecha) por sí solos no 
justifican adecuadamente todas las prácticas y beneficios de la labranza conservacionista o de 
la agricultura de conservación (Baker et al., 2009). El propósito es tener el suelo en una 
condición ideal para el desarrollo radicular, el cual se encuentra relacionado con los sistemas 
de labranza de los suelos (Osuna-Ceja et al., 2006). 

El arado moderno, o de vertedera, es una de las causas principales de degradación de los 
suelos, problema grave que afronta la agricultura hoy en día. Su uso, así como el de otros 
aperos han provocado numerosos problemas de calidad ambiental (Huggins y Reganold, 
2008).  Gil (2002) señala que a pesar de que la labranza convencional puede incrementar el 
volumen de los poros grandes, la continuidad de dichos poros puede ser destruida.  

Osorio et al. (2009) plantean que la labranza vertical favorece las condiciones del terreno para 
la conservación y buen uso de dicho recurso y consiste en disminuir operaciones en relación 
con la labranza convencional sin voltear el suelo. 

Experimentos realizados por Sohail-Ijaz y Ali (2011) demostraron que la sustitución de 
labranza intensiva limpia de barbecho por labranza mínima  proporciona una opción viable y 
rentable. Por otra parte, Sandoval et al. (2008) demostraron que la labranza cero y 
permanencia de rastrojos en superficie, posibilitan la sostenibilidad de los suelos. Muchos 
técnicos favorecen la opción de que la labranza cero debería tener como objetivo por lo 
menos el 70 por ciento de cobertura de la tierra. No obstante, el criterio fundamental que 
engloba todos los enfoques de labranza cero no es la cantidad de residuos que permanecen 
sobre el suelo después de sembrar sino si el suelo haya sido o no disturbado (Baker et al., 
2009). 

En Cuba una de las principales causas de disminución de los rendimientos en los pastos es la 
compactación y la presencia de capas endurecidas (adensadas) de los suelos que causan 
efectos negativos en el crecimiento de las raíces. Trabajos realizados por Crespo et al. (2006) 
en la rehabilitación de un pastizal de guinea (P. maximum) a base de subsolado y arado + 
grada, demostraron que la labor de arado + grada produjo mayor efecto que el subsolado en 
aumentar el rendimiento y el porcentaje de área cubierta del pasto guinea, y ambas labores 
propiciaron la conservación de las fracciones granulométricas más finas del suelo. El menor 
coste de la tonelada de MS del pastizal se obtuvo con el arado + grada. Sin embargo, el mayor 
efecto sobre el tamaño de los agregados estables se logró con el tratamiento de subsolado, 
que superó en los agregados de 2-5  mm y los mayores de 5 mm. Esta ganancia de agregados 
de mayor tamaño se corresponde con la menor dispersión y mayor humificación de la capa 
arable. 
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1.3. CARACTERIZACIÓN Y CONDICIONES DE FORMACIÓN DE LOS SUELOS SOBRE 
ROCAS GRANITOIDES. 

1.3.1. Roca parental  

La constitución geológica de Cuba, se puede representar mediante un modelo geológico 
donde se reconocen dos niveles estructurales principales: el substrato plegado y el 
neoautóctono. El substrato plegado de Cuba está constituido por distintos tipos de terrenos 
de naturaleza continental y oceánica (Iturralde, 1998). Entre las formaciones de naturaleza 
continental se encuentran varias estructuras formadas por rocas sedimentarias, y entre los 
sedimentos de naturaleza oceánica se encuentran la asociación ofiolítica, conformada por 
rocas principalmente de origen volcánico, que forma parte de un cinturón longitudinal en la 
región septentrional de la isla de Cuba; el arco volcánico del Cretácico y el arco volcánico del 
Paleógeno, que surgió en una de las etapas más dinámicas de la evolución geológica de Cuba, 
la etapa Cretácica-Paleogénica (Gutiérrez y Rivero, 1997). En estos sedimentos de naturaleza 
oceánica predominan básicamente las rocas volcánico–sedimentarias y las intrusivas. En el 
grupo de las intrusivas aparecen con mayor frecuencia gabros, dioritas, granodioritas y 
cuarzodioritas y, en menor cuantía, granitos y sienitas. Los afloramientos de rocas intrusivas 
se extienden por unos 400 km entre Cumanayagua (suroeste de Santa Clara) y Buenaventura 
al suroeste de Holguín (Iturralde, 1998) (Figura 1).  

  

 

Figura 1. Distribución de plutones granitoides 

 
 

Según Pérez et al. (1992) las rocas plutónicas se pueden dividir en tres series, de acuerdo a 
sus características petroquímicas: Serie calcoalcalina normal, Serie calcoalcalina sódica y 
Serie alcalina. La serie calcoalcalina normal, ocupa la mayor área de desarrollo de los 
plutones aflorantes. Se caracteriza por una diferenciación consistente en un aumento gradual 
de su contenido de SiO2 y álcalis desde las variedades más tempranas hasta las más tardías. Su 
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contenido de K2O varía lateralmente, aumentando en la región de Camagüey-Las Tunas. 
Según Eguipko et al. (1984) éstas son rocas del conjunto tonalítico-granodiorítico, 
representado por una fase temprana de dioritas cuarcíferas, monzodioritas y raramente 
gabro-dioritas, una fase principal de tonalitas, granodioritas y en menor grado, monzonitas 
cuarcíferas y granitos biotito-hornbléndicos, estos plutones a menudo están cortados por 
filones y diques de pórfidos cuarzodioríticos,  granodioríticos y graníticos, aplitas, pegmatitas. 

La Provincia de Las Tunas está ubicada a la entrada de la región oriental del país, limita al 
norte con el Océano Atlántico, al sur con la Provincia Granma y el Golfo de Guacanayabo, al 
este con la Provincia Holguín y al oeste con la Provincia de Camagüey (Figura 2). Ocupa una 
extensión territorial de 6587,58 km2 incluyéndole 4,9 km2 de cayos adyacentes, 
representando el 5,9 % del total de país (Domínguez y Fernández, 2011).  

Las rocas intrusivas, ocupan la parte Central de la provincia a través del Cinturón 
Granodiorítico y la zona norte del municipio Las Tunas (Figura 3). Estas rocas pertenecen al 
grupo de las silícicas (ácidas) caracterizadas por la presencia de cuarzo modal en exceso de 10 
% con feldespatos alcalino y plagioclasa sódica. La textura granular es subhedralgranular o 
granitoide, en la cual hay una tendencia por parte de minerales como los feldespatos, la 
hornblenda, la moscovita y la biotita a desarrollarse en granos de contornos subeuhedrales. 
Desde el granito, la granodiorita y la tonalita hasta la diorita, disminuyen las cantidades 
proporcionales de cuarzo y de feldespato alcalino, y aumentan las de plagioclasa sódica  
(Huang, 1972). Las rocas además contienen fragmentos de cristales apatito, particularmente 
de la variedad denominada flúorapatito (Ca2 [PO4]3F), cuya composición química es: CaO= 
55,5 %; P2O5=42,3 %; F=3,8 % (Betejtin, A. 1970). 

 

Figura 2. Ubicación geográfica de la Provincia de Las Tunas 
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Fuente: Vázquez y Rodríguez (2005)  

Figura 3. Esquema geológico de la provincia Las Tunas. Ubicación del cinturón granodiorítico en la 
zona central de la provincia y norte del Municipio Las Tunas. 

1.3.2. Hidrogeología 

Las rocas de este Macizo Hidrogeológico son poco permeables, presentando valores de 
transmisividad menores a los 100 m2/día y gastos específicos menores a 1 L/s/m. Por lo 
general las aguas subterráneas proceden de la infiltración de las precipitaciones atmosféricas 
que ocurren en la región, que constituyen la principal fuente de alimentación. 

Con relación a la profundidad de yacencia de las aguas subterráneas existe un predominio 
entre 1 y 10 m de profundidad. La dirección del flujo subterráneo se presenta en varias 
direcciones producto a los desniveles del terreno y a las condiciones topográficas, pero en 
sentido general predomina el flujo desde el Parte de Agua Central hacia la porción Sur y Norte 
(Figura 4). 

Las aguas subterráneas que se acumulan en esta estructura son del tipo de grietas y de poros, 
lo que incide directamente en que los caudales de explotación alcancen valores entre 0,50 a 
1,50 L/s, las misma se emplean fundamentalmente en abastos menores en la rama ganadera 
y pequeñas comunidades rurales. En esta estructura hidrogeológica no existe la presencia de 
cuencas subterráneas (Vázquez, 2006)  
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Fuente: Vázquez (2006) 

 Figura 4. Caracterización hidrogeológica de la Provincia de Las Tunas 

1.3.3. Clima 

En la decada del 90, el Instituto de Suelos de Cuba, mediante el proyecto de Regionalización 
Geográfica de los Suelos de las Provincias Orientales, cuyas bases parten de los estudios 
climáticos y de regionalización climática, realizados antes por Davitaya y Trusov en el año 
1965, realizó estudios (Hernández et al., 1985), en estrecha relación con las variantes 
climáticas determinadas por la altura, a la cual dichos autores denominaron fajas 
bioclimáticas altitudinales. Se encontró, que el papel principal en la evolución de los suelos en 
estas fajas, correspondía a los valores medios de las precipitaciones anuales y a la relación 
que se establece entre éstas y las temperaturas (coeficiente hidrotérmico), así como a la 
influencia del clima antiguo o paleoclima. 

El coeficiente hidrotérmico (creado por Selyaninov, 1928), establece una relación matemática 
entre el total de lluvia caída (Q) en un período determinado (un mes, un año, etc) y la suma 
total de las temperaturas > 10 ° C multiplicadas por 0,1. De esta forma, el clima de la región se 
clasificó como Tropical subhúmedo seco con un coeficiente hidrotérmico inferior a 1,2 
durante todo el año.  

El comportamiento de las temperaturas en los ultimos años se muestran en la (Figura 5). Las 
temperaturas máximas entre los años 1970-1975, se incrementaron hasta los 33 °C con un 
fuerte descenso en 1979 (30,2 °C) a partir del cual comenzó a incrementar con valores 
máximos en 1991(32 °C) y posteriormente de forma irregular alcanzó valores entre 30,5 y 32 
°C  
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Figura 5. Variación de las temperaturas máximas y mínimas (oC).  

 

Sin embargo, las temperaturas mínimas (Figura 5) se han incrementado en el periodo de 
forma irregular pero con tendencia lineal, con máximas de 22 °C en el 2003. 

La tendencia al descenso de las temperaturas máximas y al aumento de las mínimas a partir 
de la década del 70, provoca que el rango de la oscilación térmica estacional se estreche. Por 
otro lado, se observa en ambos casos la sucesión de valores contrastantes, lo que 
probablemente indique un aumento en la inestabilidad climática a partir de la década del 90. 

Con relación a las precipitaciones anuales en el período de 1970-2004, la media de lluvias 
caídas osciló en 1133 mm y solo un 20 % estuvo con niveles inferiores a los 1000 mm. Los 
mayores valores de precipitaciones se encontraron en los años 2006 y 2007 con lluvias 
superiores a los 1700 mm. Se observa una marcada diferencia entre los periodos lluviosos 
(Mayo-Octubre) y secos (Noviembre-Abril) (Figura 6). En el período seco solo se alcanzan 
entre 18-19 % de las lluvias caídas en el año. 
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 Figura 6. Variación de las precipitaciones en el período lluvioso y seco. 

1.3.4. Vegetación 

El área pertenece a la zona ocupada por bosque semideciduo mesófilo (Capote y Berazaín 
1984), este tipo de bosque contaba con árboles de hojas entre 13 -26 cm de longitud. Con dos 
estratos arbóreos, el superior de 15- 20 m, formado por árboles deciduos en un 40-65 %, 
podían presentarse árboles y palmas emergentes de más de 25 m de altura. El estrato 
arbóreo inferior se encontraba formado por árboles deciduos en menor proporción y por 
árboles siempre verdes esclerófilos. 

Entre las especies que resultaban comunes en esta formación, según relictos de vegetación 
cercanos al área que han prevalecido hasta nuestros días se encuentran: Abarema glauca, 
Adelia ricinella, Alvaradoa amorphoides, Allophyllus cominia, Amyris balsamífera, Andira 
inermis, Bursera simaruba, Casearia sp. div. , Cedrela odorata, Ceiba pentandra, Cordia 
collococca, C. gerascanthus, Drypetes lateriflora, D. mucronata, Erythroxylon havanense, 
Eugenia sp. div., Gymanthes lucida, Hebestigma cúbense, Hildegardia cubense, Lysiloma 
sabicú, Manilkara jaimiquí ssp. wrightiana, Oxandra lanceolata, Roystonea regia, Trichilia 
glabra, T. hirta, Zanthoxylum martinicense y Z. fagara entre otras.  
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1.3.5. Relieve 

Los factores y procesos de formación de la región determinan las características de los suelos. 
Según, Hernández et al. (1985) los suelos del cinturón se presentan en forma de una 
combinación en relieve ondulado como se aprecia en la Figura 7. En esta combinación los 
suelos Pardos grisáceos ocupan las partes altas y los Fersialíticos las partes media y bajas del 
relieve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Combinación de los suelos atendiendo al relieve de la región. 
 

1.3.6. Tiempo  

El macizo geológico está formado por rocas de edad Cretácico, representadas por las 
formaciones geológicas Guaimaro, Contramaestre, Iberia, Caobilla, Cinturón Granodiorítico y 
rocas de origen Metamórfico, las que se encuentran muy plegadas y agrietadas por la acción 
de los fenómenos tectónicos que han afectado al territorio en su evolución geológica. Según 
Iturralde-Vinented, (1996) los afloramientos de rocas intrusivas se describen como plutones 
aislados, pero su composición, su reflejo en los campos geofísicos (magnético, gravimétrico y 
aerogamma espectral), y los datos de cartografía geológica y perforación, confirman que se 
trata de un mismo plutón distintamente diseccionado (Pushcharovsky, 1988). Clastos de 
granitoides aparecen en conglomerados del Santoniense- Campaniense inferior y, sobre todo, 
del Maastrichtiense al Eoceno. Estos clastos están usualmente muy alterados. Las dataciones 
K-Ar de las plutonitas del arco oscilan entre 105 y 45 Ma, aproximadamente el mismo rango 
de edades de las vulcanitas y metamorfitas de arco. Esto sugiere que la mayoría de estos 
fechados reflejan eventos tectónicos y no verdaderamente magmáticos, pues muchos 
fechados más jóvenes que 75 Ma se obtienen de rocas cuya edad pre Maastrichtiense está 
bien determinada. 
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1.3.7. Los suelos 

Los suelos del cinturón granodiorítico se han clasificado  según la Nueva versión de 
clasificación de los suelos (Instituto de suelos, 1999) como Pardos grisáceos y Fersialíticos 
pardos rojizos (Figura 8), pertenecientes al agrupamiento Pardo sialítico y Fersialítico 
respectivamente. 

Se caracterizan por el predominio de las fracciones arenosas, de esta forma la fracción arcilla 
es escasa, en ocasiones superior al limo. En la Figura 9  se observa, que los suelos clasificados 
como pardos grisáceos presentan una mayor homogeneidad en la distribución de las 
fracciones, el 60 % para los Pardos y el 87% para los Fersialíticos el contenido de limo es 
superior a la arcilla en el horizonte superficial. Sin embargo en el horizonte subsuperficial en 
ambos suelos hay predominio de la arcilla, hecho éste relacionado con el proceso de 
lixiviación. De forma general la textura en los suelos Pardos grisáceos es franco arenosa, 
mientras que en los Fersialíticos pardos rojizos es  franco arenoso y franco areno arcilloso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Distribución de los suelos sobre el cinturón granodiorítico del municipio de Las Tunas. 
 

  
Figura 9. Distribución de las fracciones arena, limo y arcilla en el horizonte A y B de los suelos Pardos 
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Figura 10. Distribución de las fracciones arena, limo y arcilla en el horizonte A y B de los suelos 
Pardos grisáceos de la región granodioritica 

1.4. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS DE LA ZONA EN ESTUDIO DE LA  
EMPRESA AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE LAS TUNAS  

La calidad de los pastos y forrajes no se expresa por valores numéricos. Cuando se hace 
referencia a un pasto de alta calidad, se está expresando que su composición química es 
adecuada, tiene elevada digestibilidad y buenos rendimientos de materia seca pero lo 
contrario ocurre cuando se habla de baja o mala calidad. La calidad está influida por un 
conjunto de factores como los climáticos, las especies, las variedades y sus componentes 
morfológicos y los aspectos del manejo. De esta forma, el efecto resultante estará 
determinado por la interacción entre los factores antes señalados. El clima tiene gran 
influencia en el comportamiento de los pastos y forrajes (Herrera y Ramos, 2006). 

En el caso particular de Cuba, se sugiere la existencia de dos estaciones climáticas bien  
definidas: a) período poco lluvioso o seco que se extiende desde noviembre hasta abril y se 
caracteriza por temperaturas máximas (29-30 Co) y mínimas (19-20 Co), días de corta duración 
e intensidad lumínica y bajas precipitaciones y b) período lluvioso o lluvia que se prolonga 
desde mayo hasta octubre y se distingue por temperaturas máximas (32-33 Co) y mínimas (22-
22,8 Co) días largos con alta intensidad lumínica y elevadas precipitaciones. 

La producción media de leche en la unidad es de 4,5 kg/vaca/día, la que se concibe baja para 
el tipo de ganado conformado por mestizos comerciales de Holstein/Cebu que pueden 
promediar mas de 10 kg/vaca/día en condiciones de pastoreo con una suplementación 
proteica (García, 2009). La producción de leche (Figura 11) durante todos los meses en los 
años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 demuestra que las mayores producciones se obtuvieron 
en los meses desde junio hasta octubre.  

Las variaciones en la producción de leche de acuerdo con la época del año fue lógica si 
tenemos en cuenta que hubo una mayor producción en los meses de junio a octubre en 
coincidencia con la época de lluvias y con la mayor disponibilidad de biomasa verde que 
constituye la base alimentaria del ganado. Se observa un incremento en la producción de 
leche en el año 2007, que alcanzó la producción de 5,4 kg/vaca/día debido a 
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transformaciones en el sistema de producción para mejorar la base alimentaria de los 
animales, con por ejemplo la siembra del Penisetum purpureum vs CT-115. Además coincidió 
con el período de intensas precipitaciones (año 2007) que superaron los 1700 mm, lo que 
está relacionado estrechamente con la mejor utilización de los nutrientes disponibles, ya que 
este cultivo requiere elevadas cantidades de agua para expresar su potencial productivo. 

En el  periodo seco, el rendimiento de los pastos tropicales disminuye drásticamente, por esta 
razón, en los animales  ocurren pérdidas de peso, muertes y  apreciable disminución de la 
continuidad del proceso productivo. La alimentación animal requiere de atención especial 
durante  esta etapa.  

Las alternativas más comunes para solucionar el déficit de alimentos del periodo seco son la 
producción de forrajes con riego, la de ensilajes, heno y otras formas de conservación de 
alimentos. 

 

Figura 11. Resultados productivos de 5 años en la Vaqueria “La Veguita”  
 

Bajo las condiciones actuales en que se desarrolla la ganadería, los altos precios del petróleo, 
los equipos  y los alimentos, estos métodos de solución del déficit de alimentos encarecen el 
coste de producción de la leche y la carne.  

El comportamiento desfavorable de los indicadores productivos obedece a factores de diversa 
índole, entre los que el manejo deficiente, la degradación de los suelos, la carencia de 
minerales y otros nutrientes juegan un papel esencial, pues durante el período descrito no se 
realizó fertilización alguna al cultivo. Unido a ello, también actúa el efecto adverso del clima, 
fundamentalmente en el período poco lluvioso, en el cual se agudiza la escasez de alimentos 
que deprime la producción (Brown, 2003).  

Patton et al. (2007) identificaron la ingestión de materia seca como el principal componente 
del balance de energía que influye en la fertilidad de vacas Holstein. A ello se unen los 
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contenidos marginales de varios de sus componentes, entre los que sobresalen el Cu, P, Mg, 
Na y Fe y altos niveles de otros,  los que parecen estar relacionados con los niveles minerales 
en los suelos.  

En relación con el estado metabólico en las vacas lecheras es conocido que las carencias de 
minerales en el suelo y la planta guardan una relación directa con la deficiencias minerales en 
el animal (Araque et al., 2002).  

Trabajos realizados por Ramayo (2012) en la región demuestran que los cambios observados, 
en los niveles minerales y otros indicadores sanguíneos de rebaños de vacas lecheras, 
guardan una relación muy estrecha con las variaciones sufridas en los sistemas de 
alimentación. La composición mineral del suero de la sangre de las vacas demostró que 
existen serias deficiencias en minerales tan importantes como Cu y el Zn (0,92 y 2,5 µmol/L 
respectivamente), y todos los animales presentaron tenores de estos minerales por debajo 
del límite crítico, el cual es de 11,0 µmol/L para el Cu y en el caso particular del Zn es de 
12,2µmol/, lo que pone de relieve la necesidad de adoptar medidas para su corrección. 

Las bajas concentraciones de Cu no son un problema particular de este territorio, se han 
detectado, prácticamente, en todo el país según Gutiérrez et al. (2006) y aparecen asociadas 
a bajos contenidos en suelos y pastos. García et al. (2005), obtuvieron en dos experiencias, 
altos porcentajes de presentación de celo y tasas de gestaciones en novillas tratadas con una 
solución de sulfato de cobre vía parenteral. 

Factores de manejo y de una pobre oferta de alimentos no permiten la expresión del 
verdadero potencial productivo del rebaño. A ello se unen otros factores de carácter 
organizativo y de condiciones de tenencia que también ejercen un efecto no menos 
importante (Zegarra et al., 2002). Desde este punto de vista se puede afirmar que la 
respuesta productiva se lograría, en buena medida, a partir de los substanciales cambios 
positivos en el manejo que coadyuven a elevar el estado orgánico de los animales al nivel de 
escala productiva. 
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Capítulo 2 

OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS 

 

En los últimos años los sistemas agropecuarios ubicados en la zona norte del municipio de 
Las Tunas (Cuba) han incrementado las áreas degradadas y ha disminuido el rendimiento de 
los pastos, en gran medida, por el manejo inadecuado de los suelos, que ha provocado su 
deterioro progresivo con impactos negativos en la producción ganadera. Esta degradación 
influye en la producción de carne y leche, incrementa los costes de producción y causa 
efectos desfavorables en el medio ambiente.  

En la zona norte del municipio de Las Tunas, se encuentra el cinturón granodiorítico que 
ocupa el 52,4 % de los suelos del municipio y están destinados a la explotación agropecuaria, 
esta zona supone el 37 % de la producción de la provincia.  

En esta región granodiorítica se distribuyen los suelos Fersialíticos pardos rojizos lixiviados 
(Luvisoles háplicos) y ocupan 24.757,30 ha representando la mayor extensión (52 %) y 
corresponden a la zona de producción de la Empresa Agropecuaria Las Tunas. A pesar de 
ello, no se han reportado estudios de selección de indicadores físicos, químicos y biológicos 
de la calidad de estos suelos, sensibles a los cambios producidos por las prácticas de uso y 
manejo, ni su respuesta a la aplicación de tecnologías que permitan rediseñar los sistemas 
productivos ganaderos hacia una agricultura sostenible. Por lo tanto, se requiere 
información edáfica para el manejo más eficiente del suelo. Interpretar y predecir los efectos 
del manejo sobre la calidad del suelo, a través de indicadores confiables y sensibles,  
constituye actualmente una de las principales finalidades de la ciencia moderna del suelo 
(Altieri y Nichols, 2002). Por todo ello es evidente la necesidad de contar con indicadores 
para interpretar los diferentes datos de calidad de suelo como paso fundamental para 
definir sistemas de producción sostenibles, por tal motivo el problema de esta investigación 
lo constituye: 

La aplicación de tecnologías de manejo inadecuadas en ecosistemas ganaderos de la zona 
norte del municipio Las Tunas (Cuba) afecta la capacidad agroproductiva de los Luvisoles 
formados sobre rocas granitoides, para poder plantear soluciones se parte de la siguiente 
hipótesis:  

Si se determinan los indicadores sensibles de la calidad de los Luvisoles sobre granitoides 
en diferentes sistemas de uso de la zona norte del municipio Las Tunas, se dispondrá de 
información para establecer tecnologías de manejo que permita incrementar su capacidad 
agroproductiva. 
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Para resolver el problema planteado, en esta tesis doctoral se estudia comparativamente la 
influencia de cuatro sistemas de pastos comparados con un sistema natural tomado como 
referencia sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y la selección de un 
índice de calidad del suelo a través de indicadores sensibles a los cambios de uso y manejo. 
En parcelas experimentales se evaluó la influencia de diferentes tecnologías de labranza y la 
aplicación del compost, en el comportamiento productivo de Pennisetum purpureum vc 
CUBA CT-115 durante el período de seca, valorando indicadores de la calidad del suelo. Estos 
estudios profundizan en el conocimiento de las propiedades edáficas de los Luvisoles 
háplicos sobre granitoides, por tal motivo se han propuesto los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general: 

Valorar indicadores de calidad de los suelos Luvisoles háplicos sobre granitoides que 
reflejen el grado de estabilidad de los suelos para diseñar e implementar tecnologías de 
manejo que contribuyan a la sostenibilidad y productividad de los sistemas agropecuarios 
de la zona norte del municipio Las Tunas, Cuba. 

 

Objetivos específicos: 

1.- Seleccionar indicadores de calidad de suelo a través del diagnóstico participativo, 
considerando aquellos que fueran relevantes para los agricultores en  las condiciones 
locales de la región. 

2.- Determinar el comportamiento de un número de indicadores físicos, químicos y 
biológicos de calidad de los suelos en sistemas de pastizales de producción de ganado 
vacuno, para seleccionar aquellos que deberán ser evaluados continuamente para 
conocer el grado de estabilidad del sistema suelo-pasto. 

3.- Identificar valores umbrales de referencia de indicadores de calidad física, química y 
biológica, que permitan obtener un índice de calidad de los suelos Luvisoles háplicos 
sobre granitoides bajo diferentes sistemas de uso. 

4.- Evaluar la influencia del laboreo tradicional y el laboreo sin inversión del prisma en la 
capa arable del sistema de pastos cultivados, comparándolo con la situación inicial del 
suelo, a través de los indicadores seleccionados que mejor expresan la calidad de estos 
sistemas. 

5.- Evaluar la influencia de la enmienda orgánica con un compost a base de serrín, 
estiércol y microorganismos eficientes y las tecnologías de labranza en el 
comportamiento productivo del Pennisetum purpureum vc CUBA CT-115 durante el 
período  seco. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. ZONA DE ESTUDIO   

La investigación se realizó desde enero de 2010 hasta diciembre de 2012, en áreas 
pertenecientes a la Empresa Agropecuaria Tunas, ubicada en el cinturón granodiorítico de la 
zona norte del Municipio Las Tunas. El cinturón (Figura 12) colinda por el norte con el 
municipio Manatí por el este con los municipio Puerto Padre y Majibacoa, por el sur con la 
parte sur del municipio de Las Tunas y por el oeste con el municipio Guáimaro de la 
provincia Camaguey.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 12. Cinturón granodiorítico ubicado en la zona norte del municipio de Las Tunas 
 

En este cinturón, existe una amplia gama de actividades agropecuarias (Figura 13), forestal, 
cultivos varios, sin cultivar, pero predominan las áreas de pastos naturales y cultivados. Esta 
región es considerada de singular importancia por cuanto ocupa  una extensión de 47 610 
hectáreas y representa el 52,4 % de los suelos del municipio de Las Tunas. Actualmente 
áreas que se encontraban inactivas están siendo destinadas a la producción de alimentos 
por productores usufructuarios.  
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Figura 13. Usos del suelo en el cinturón granodiorítico 
 

En este cinturón se han identificado para este estudio zonas con actividad pecuaria, 
sometidas a elevada presión de uso del suelo mediante diferentes tecnologías de manejo, 
específicamente en la Unidad agropecuaria “La Veguita” Vaquería 12, la cual cuenta con 
una extensión territorial de 62,78 ha y se enmarca dentro de las coordenadas geográficas 
20° 59' 40" y 21° 51' 31" de latitud norte y los 76° 54' 06" y 76° 59' 15" de longitud oeste. En 
la Figura 14 se muestra la ubicación geográfica de la unidad agropecuaria y los sistemas de 
uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Ubicación de los Sistemas de uso en la unidad agropecuaria “La Veguita”, Vaquería12 
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3.2. SISTEMAS DE USOS INVESTIGADOS    

Los cinco sistemas de uso investigados presentan similares condiciones de formación de los 
suelos, pero se distinguen en cuanto al propósito de la producción, manejo, vegetación 
dominante y el tiempo de explotación. Las principales peculiaridades de cada uno de los 
sistemas de uso se indican a continuación. 

Arboleda: Se encuentra ubicada en la parte más alta del relieve (80 msnm) y pertenece a la 
zona ocupada por bosque semideciduo mesófilo, con dos estratos arbóreos, el superior de 
15- 20 m , formado por árboles deciduos en un 40-65 %, podían presentarse árboles y 
palmas emergentes de más de 25 m de altura. El estrato arbóreo inferior se encontraba 
formado por árboles deciduos en menor proporción y por árboles siempre verdes 
esclerófilos. La vegetación actual esta constituida por  algarrobo (Albizzia procera , Benth), 
júcaro( Bucida buceras L), guásima común (Guazuma ulmifolia, Lam), almácigo (Bursera 
simaruba (L.), Ayúa (Zanthoxylum matinicense L.), Ateje (Cordia colococa ). 

Este sistema debido a la diversidad de especies alcanzó niveles altos de residuos sobre la 
superficie del suelo (8,5 t.ha-1). 

Pasto natural: En este ecosistema abundan especies naturales de muy baja productividad, 
por lo cual en el año 2007 se realizó una labor de rehabilitación a través de la siembra de 
especies mejoradas, pero no se logró su establecimiento debido al manejo inadecuado 
empleado en esta área. Es un área de pastoreo con parcelas, para un área total de 1,32 ha y 
una carga de 1,3 UGM (Unidad de ganado mayor) ha-1. Predominan las especies Sporobolus 
indicus, Dichantium annulatum y Paspalum notatum, la biomasa de estas gramíneas produjo 
un rendimiento de 5 t ha-1 de MS año-1 con  8 % de suelo desnudo y 1 t ha-1 de residuo 
orgánico sobre la superficie.  

Pastizal con Pennisetum purpureum vc CUBA CT-115: Esta área se mantuvo con pastos 
naturales hasta el año 2006, en el que se establece el Pennisetum purpureum vc CUBA CT-
115. En el 2007 comienza el pastoreo con ganado de ordeño mestizo (holstein-cebú),  con 
una carga de 1,3 UGM ha-1. El manejo responde a la tecnología de bancos de  biomasa 
(Martínez et al., 1996) que consiste en reservar para el periodo seco la mayor cantidad de 
biomasa de P. purpureum. No obstante, no se ha mantenido una disciplina tecnológica y se 
han acortado los plazos para el pastoreo, por lo que no se han obtenido los resultados 
potencialmente posibles. El pastizal presenta un área de 1,35 ha y está constituido por el 15 
% de P. purpureum, 8 % de suelo desnudo y 77 % de pastos (Cynodon nlemfuensis). La 
biomasa de ambas gramíneas produjo un rendimiento de 11 t de MS ha-1 año-1 con alta 
cobertura del suelo por el mantillo de residuos de ambas gramíneas (8,3 t.ha-1).  

Silvopastoreo 1: Se establece en 1998, con Leucaena leucocephala Lam en franjas y  
Panicum maximun vc. Likoni, con un área total de 3,0 ha. El manejo ha sido a través de un 
sistema rotacional con tiempos de reposo diferente entre las dos épocas del año. A pesar de 



Valorización de indicadores de calidad y tecnología de suelos en Las Tunas (Cuba) 

Materiales y Métodos 
42 

 
 

 

ello, el manejo efectuado en este ecosistema ha influido de forma negativa en la persistencia 
del componente  arbóreo y ha causado la degradación del pasto base, con una carga de 1,3 
UGM ha-1. Se efectuaron rotaciones cada 42 y 21 días promedio en la época poco lluviosa y 
lluviosa respectivamente. En el periodo poco lluvioso, la composición botánica resultó que el 
P. maximum representaba el 26 %, de la composición botánica,  30 % de Paspalum notatum 
y del género Dicanthium, 3 % de otras especies y 41 % de suelo desnudo. La población de L. 
Leucocephala fue de 3012 plantas ha-1 .En la lluviosa se redujo el porcentaje de suelo 
desnudo por ser cubierto por mezclas de especies de pastos naturales y otras espontáneas. 
La producción de MS fue de 8 t ha-1, en el periodo lluvioso y 2 t ha-1 en el periodo seco. La 
cobertura del suelo por el mantillo alcanzó 5 t ha-1.  

Silvopastoreo 2: Se establece en el año 1999 con Leucaena leucocephala Lam. en franjas y 
Panicum maximun vc. Likoni, además se encontraron especies como Guazuma ulmifolia 
(guásima), Hura crepitans (salvadera), Samanea saman  (algarrobo). El pastoreo ha sido con 
una carga de 1,3 UGM ha-1  y se efectuaron rotaciones cada 60 y 30 días promedio en la 
época poco lluviosa y lluviosa respectivamente. La rotación adecuada de los animales en 
estas áreas ha permitido que la arbórea presente un mayor desarrollo y se creen condiciones 
más favorables para este ecosistema. P. maximum representaba el 50 % de la composición 
botánica, seguido por 10. % de Cynodom spp., 10 % de malezas y 15 % de leguminosas 
herbáceas (Centrosema pubescens, Teramnus labialis, Desmodium scorpiurus, Alysicarpus 
vaginalis) además tenía un 15 % de suelo desnudo y la población de L. Leucocephala fue de 
6800 plantas ha-1. La cobertura por el mantillo fue alta de 9.0 t ha-1. El rendimiento de 
materia seca fue de 13,5 t ha-1 de MS, en el periodo lluvioso y 4 t ha-1 en el periodo seco. 

3.3. PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 

3.3.1. Clasificación del suelo y descripción de las características morfológicas 

En Febrero de 2010, en cada uso de la tierra se estableció una calicata  principal (1 x 2 x 2 m), 
ubicada en el centro del área, para la descripción de las características morfológicas, según 
Manual Metodológico para la Cartografía Detallada y Evaluación Integral de los Suelos 
(Hernández et al., 1995). Se tuvo en cuenta la localización, información cartográfica (altitud, 
coordenadas geográficas), vegetación, relieve, material originario, uso actual, condiciones 
meteorológicas, tecnologías de suelo. Para la clasificación de los suelos se aplicó la Nueva 
Versión de Clasificación de los Suelos de Cuba (Instituto de suelos., 1999) y la World 
Reference Base (WRB) (IUSS Grupo de Trabajo WRB, 2007). Se tomaron en cuenta las 
siguientes propiedades: Tipos de horizontes genéticos, horizontes y características de 
diagnóstico, límites entre  horizontes, color del suelo, textura, estructura (forma y tamaño), 
consistencia, profundidad pedológica, porosidad, actividad biológica, inclusiones naturales y 
reacción al HCl. 
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3.3.2. Diagnóstico  participativo e identificación de puntos críticos 

La selección preliminar de las variables edáficas implicadas en la calidad del suelo se realizó a 
través del diagnóstico participativo. En 12 comunidades del Municipio de Las Tunas durante 
el año 2009, se desarrollaron talleres con la participación de todos los actores sociales 
(productores, investigadores, estudiantes y otros) para rescatar la experiencia acumulada 
por el campesino durante décadas y seleccionar los indicadores de calidad de suelos de 
acuerdo a los criterios de los productores en la región.  

A través de la técnica “lluvia de ideas”, se identificaron los indicadores que los participantes 
consideraron importantes en cuanto a la calidad del suelo y se establecieron equivalencias 
con los criterios técnicos. Mediante encuestas a los participantes los indicadores 
identificados recibieron una escala de prioridad de 1-10, otorgándole el valor  1 a los de 
mayor prioridad y 10 los de menor y con estos valores se determinó el promedio para cada 
indicador. 

El estudio de las propiedades de los suelos se realizó en calicatas en diferentes sistemas de 
uso y se diagnosticaron los indicadores de calidad para cada uno de los horizontes genéticos: 

• Profundidad de los horizontes (cm) 
• Color (tabla de colores Munsell) 
• Textura (Método del tabaquito y la botella) 
• Materia orgánica (Método cualitativo de campo) 
• pH ( potenciometría) 
• Estructura (según la forma y tamaño de los agregados)  
• Densidad del suelo (método del cilindro) 
• Presencia de carbonatos (reacción al HCl al 10 %) 
• Presencia de lombrices y raíces.                 

Se resumieron  los problemas críticos de los suelos evaluados y se  expusieron los resultados 
de las encuestas, donde se relacionaron los indicadores que de acuerdo con los criterios de 
los productores eran determinantes en la calidad del suelo (Figura 15). 

    

Figura 15. Diagnóstico participativo de la calidad de los suelos 



Valorización de indicadores de calidad y tecnología de suelos en Las Tunas (Cuba) 

Materiales y Métodos 
44 

 
 

 

 

A partir de los resultados del diagnóstico participativo, se seleccionaron las variables físicas, 
químicas y biológicas a determinar en los diferentes sistemas de uso agropecuario en la 
región de estudio.  

3.3.3. Variables evaluadas y muestreo de suelos 

Para cada uso del suelo se realizó una calicata principal y dos minicalicatas, distribuidas al 
azar, se tomaron muestras de los horizontes genéticos para la determinación de las variables 
físicas y químicas del suelo. Las variables evaluadas fueron: pH, materia orgánica, bases 
cambiables y capacidad de Intercambio cationico, fósforo asimilable, textura. La densidad de 
sólidos, porosidad total, porosidad de aireación, curvas de retención de humedad se 
determinaron hasta los 30 cm de profundidad. La estabilidad estructural se determinó en la 
profundidad de 0-10 y 10-20cm. 

Para determinar la densidad aparente, se seleccionaron 5 puntos al azar y se establecieron 
minicalicatas tomando muestras a diferentes profundidades de 0-5, 5-10, 10-20, 20-30 cm 
en la época de lluvias, coincidiendo con la humedad a capacidad de campo. En cada sistema 
de uso se determinó la velocidad de infiltración y la  capacidad de campo, en tres puntos 
seleccionados al azar. Para el estudio de las comunidades de la macrofauna  se realizaron 
colectas a inicios y final de la época de lluvias en las profundidades de 0-10 y 10-20 cm. La 
βglucosidasa se determinó en ambas profundidades, pero solamente a finales de la época de 
lluvias. Para evaluar la salud del suelo se tomaron cinco macetas de suelo, por cada sistema 
de uso, a 25 cm de profundidad y con la estructura del suelo sin alterar. Se sembró el cultivo 
del maíz como indicador de la calidad del suelo.  

Las muestras que estaban destinadas para los análisis físicos y químicos, fueron secadas al 
aire y tamizadas por tamiz de 2 mm de malla. Las almacenadas para análisis bioquímico 
fueron guardadas en el refrigerador a una temperatura de 4 oC, hasta su determinación.  

3.3.4. Determinación del conjunto mínimo de indicadores 

La selección del conjunto mínimo de indicadores de calidad de los suelos se realizó siguiendo 
la metodología de González-Quiñones (2006). Los indicadores fueron sometidos a análisis 
factorial. Para ello se aplicó un Análisis de Componentes Principales (ACP).  

Con el fin de llegar a un análisis multivariado adecuado se aplicó el ACP, agrupando 
previamente los parámetros considerados inicialmente según su naturaleza física, química y 
biológica, según el procedimiento de Wander y Bollero (1999), siguiendo los procedimientos 
para reducir grandes grupos de datos (Wander y Bollero, 1999; Andrews y Carroll, 2001; 



Valorización de indicadores de calidad y tecnología de suelos en Las Tunas (Cuba) 

Materiales y Métodos 
45 

 
 

 

Andrews et al., 2002 y Shukla et al., 2005) citados por González-Quiñones (2006) que tienen 
en cuenta una serie de criterios, que se detallan a continuación: 

1. Los componentes principales (CP) con autovalores altos son los que mejor representan los 
atributos del sistema, escogiendo por ello sólo los CP con autovalores > 1 (Kaiser, 1960) y 
aquellos que expliquen por lo menos un 5% de la variación en los datos (Wander y Bollero, 
1999). 

2. Seleccionar aquellas variables cuyos valores absolutos se sitúen dentro del 10% del peso 
máximo encontrado para esa componente. 

3. Cuando se retiene más de una variable en un CP es necesario examinar si están asociadas 
linealmente entre sí mediante la matriz de correlación. En el caso de tener un gran número 
de variables en una sola componente se escogió una de ellas como más representativa, 
sumando todos los coeficientes de correlación de las mismas. Se seleccionó aquella de 
mayor valor (valor absoluto) para el análisis por ser la que mejor representa al grupo 
(Andrews y Carroll, 2001) y en caso de escoger otra adicional, se determinó cuál de las 
variables restantes presentó mayor número de no asociaciones lineales. 

3.3.5. Integración de los indicadores en un índice de calidad  

3.3.5.1. Establecimiento de los valores mínimos y máximos 

Para cada uno de los indicadores seleccionados se estableció una escala de valores  desde un 
valor mínimo hasta uno máximo. Los máximos y mínimos fueron establecidos de diferentes 
formas para cada indicador. Las escalas de calidad fueron definidas teniendo en cuenta los 
resultados experimentales del área de estudio y en otras regiones del municipio, tomando 
áreas cuyo status se consideran en cuasi-equilibrio como referencia de la calidad del suelo y 
los criterios del Manual de Interpretación de los índices físicos-químicos y morfológicos de 
los suelos cubanos (MINAGRI, 1984). 

 3.3.5.2. Escala adimensional  de los indicadores seleccionados 

Los indicadores seleccionados en cada grupo de propiedades se transformaron en unidades 
adimensionales porque cada una de ellas viene definida en diferentes unidades de medida, 
con la finalidad de adjudicar un valor a los parámetros y poder realizar comparaciones entre 
ellos e integrarlos posteriormente en un índice.  

Los indicadores fueron normalizados utilizando una escala de 0 a 1, según Cantú et al.  
(2007) que representan, respectivamente, la peor y mejor condición desde el punto de vista 
de la calidad, independientemente de los valores absolutos medidos para cada indicador. 
Existen dos situaciones posibles: 
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La primera es cuando el valor máximo del indicador (Imax) corresponde a la mejor situación 
de calidad de suelo (Vn = 1) 

 

 

 

La segunda cuando el valor Imáx corresponde a la peor situación de calidad de suelo (Vn = 0)  
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3.3.5.3. Propuesta de un índice de calidad de suelos  

Finalmente, se establecieron índices de calidad de los suelos integral (ICS) y además 
subíndices (físico, químico, biológico), promediando los valores de los indicadores. Para la 
interpretación del ICS se utilizó una escala de transformación en cinco clases de calidad de 
suelo (Cantú et al., 2007) (Tabla 1). 

Tabla 1. Clases de calidad de suelos 
Índice de calidad de suelos Escala Clases 

Muy alta calidad 0,80 - 1,00 1 
Alta calidad 0,60 - 0,79 2 

Moderada calidad 0,40 - 0,59 3 
Baja calidad 0,20 - 0,39 4 

Muy baja calidad 0,00 - 0,19 5 

3.6. METODOLOGÍA DE LAS TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA DETERMINACIÓN DE LAS 
VARIABLES EDÁFICAS. 

3.6.1. Variables físicas 

3.6.1.1. Análisis granulométrico 

Mediante el análisis granulométrico (ISSS) se determinaron los porcentajes de las fracciones 
arena gruesa (2000-200µm), arena fina (200-20 µm), limo (20-2 µm), arcilla ( ˂ 2 µm), segú  
la norma ramal de la agricultura (NRAG 408-1981). Mediante la curva granulométrica 

ináx
inVn

ImIm
ImIm
−
−

=

(3) 

(2) 
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acumulativa  se obtuvieron los porcentajes de las  fracciones: Arenas (50-2000 μm de 
diámetro), Limo (50 – 2 µm)  siguiendo la clasificación propuesta por el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (Schoeneberger et al., 1998).El análisis granulométrico se  
realizó mediante la utilización de la pipeta Robinson, luego de un tratamiento previo de las 
muestras, el cual consistió en el ataque con peróxido de hidrógeno (H2O2)  al 6% para la 
eliminación de la materia orgánica. Se utilizó como dispersante el hexametafosfato de sodio 
(Calgón). 

3.6.1.2. Determinación de la textura por el método del tabaquito utilizado en el diagnóstico 
participativo.  

La textura del suelo constituye un índice morfológico importante del diagnóstico de campo, 
con el objetivo de detectar las variaciones de la textura en el perfil o de un perfil a otro y 
relacionarlos con otras características morfológicas. Según las variaciones texturales en el 
perfil se puede hacer un pronóstico de la profundidad que deben alcanzar las raíces, 
infiltración del agua, erosión, fertilidad y productividad del suelo (Hernández et al. 2006). El 
pedólogo no debe dejar este diagnótico para el análisis del laboratorio. En los trabajos 
realizados en el campo con los productores, para determinar la textura del suelo hemos 
utilizado el método del tabaquito  (Figura 16), con muy buenos resultados. 

 

3.6.1.3. Densidad aparente (ρb) 

Se utilizó el método del cilindro el cuál es aplicable a suelos sin pedregosidad o ligeramente 
pedregosos. Las muestras fueron tomadas en cilindros de 4.9 cm de alto y 8 cm de diámetro 
(Figura 17), para un volumen de 246,3 cm3 y se introdujo en un cilindro exterior (porta-
cilindro) el que de forma manual y con golpes suaves de martillo de caucho se enterró en el 
suelo (NC ISO 11272:2003). Al tomar la muestra se tuvo la precaución de no compactar el 
suelo. Las muestras de suelo fueron envasadas en bolsas de polietileno y transportadas al 
laboratorio de suelos de la Universidad de Las Tunas. Las muestras fueron pesadas y luego 
secadas a una temperatura de 105 °C durante 72 horas hasta peso constante. 
Paralelamente, se hicieron determinaciones del contenido de humedad del suelo. En la Tabla 
2, se muestran los criterios de evaluación. 
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Figura 16. Representación gráfica para la determinación cualitativa de la textura (Método del 
tabaquito)  

Fuente: Vadiunina y Korchagina, 1986 

 

 

Figura 17. Toma de muestras por el método del cilindro. 
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Los cálculos se realizaron por la siguiente fórmula:  
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Tabla 2. Criterios de interpretación de la densidad aparente  

ρb (Mg m-3) 

Evaluación Muy baja Baja Mediana Alta 

 < 1,0 1,0 - 1,2 1,2 - 1,45 1,45 - 1,60 

Fuente: Cairo, 2003. 

3.6.1.4. Determinación de la densidad de sólidos (ρb).  

Se realizó utilizando el método de los volumétricos mediante la norma (NRAG- 128:2009), a 
través del siguiente procedimiento: Determinar el volumen exacto de los volumétricos. Pesar 
en balanza analítica los volumétricos identificados, limpios y secos en estufa entre 50oC a 
60oC. Anotar los resultados. Completar el volumen con agua previamente hervida hasta la 
marca de enrase y pesar. Determinar la temperatura del agua de trabajo.  

Pesar 80 g de la muestra de ensayo seca al aire, triturada y tamizada por una malla 2 mm. 
Colocar en los volumétricos previamente tarados e indentificado. Añadir agua previamente 
hervida hasta 2/3 del volumen del volumétrico. Agitar con movimientos rotatorios 
tomándolos por la boquilla y dejar en reposo 12 h o 1 noche. Añadir una cantidad adicional 
de agua, en caso que sea absorbida totalmente, hasta que forme una lámina de 1 cm sobre 
la superficie sólida.  

Hervir durante 1 h (a partir de que se inicie la ebullición), en una bandeja con glicerina sobre 
la placa eléctrica .Dejar enfriar, completar con agua y pesar en balanza analítica. Anotar los 
resultados. El cálculo de la densidad de la fase sólida se realiza por la fórmula: 

3−= mMg
V
m

t

S
bρ (4) 

(5) 
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3.6.1.5. Porosidad Total (Pt) 

La porosidad del suelo depende de las características de su fracción sólida, ella se estima con 
base en la densidad aparente y la densidad de sólidos según la relación: 

 

 

Tabla 3. Criterios de interpretación de la porosidad total  

Porosidad Total (%) 

Evaluación Muy baja Baja Mediana Alta Muy alta 

 < 40 40 - 45 45 - 55 55 - 65 > 65 

Fuente: Cairo, 2003 

3.6.1.6. Humedad del suelo (θ).  

Se realizó mediante el método gravimétrico. En balanza analítica se pesaron 30 g de suelo y 
se colocarón en estufa los pesafiltros destapados con el suelo para la desecación de la 
muestra a 105o C, durante 6 - 8 horas, hasta lograr peso constante, según (NC- 110:2001). 

El porcentaje de humedad se determinó por la siguiente fórmula:     
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La húmedad volumétrica se determinó por la siguiente fórmula: 

 

 

3.6.1.7. Porosidad de aireación (Pa) 

La porosidad de aireación o macroporosidad puede calcularse por diferencia con la 
porosidad total según la relación:                                                                               

(%)
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Tabla 4. Criterios de interpretación de la Porosidad de aireación 

Porosidad de Aireación (%) 
Evaluación Baja Mediana Alta 
Horizonte A < 15 15 - 20 > 20 
Horizonte B < 10 10 - 15 > 15 

Fuente: Cairo, 2003 

Baver et al. (1973) y Pla citado por Cortés y Malagón (1984) señalan, que cuando la macroporosidad es menor del 10 %, se 
restringe la proliferación de las raíces.  

3.6.1.8. Coeficiente de Extensibilidad lineal o COEL  

Para determinar el COEL (Soil Survey Staff, 1999), en suelos que no tienen fragmentos de 
roca, consiste en evaluar la densidad aparente del suelo a capacidad de campo y seco en 
estufa a 105 C°  y con la siguiente relación: 
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3.6.1.9. Velocidad de Infiltración (Vinf)  

La infiltración es el proceso de entrada del agua en el suelo a través de la superficie del 
suelo. Este proceso es responsable de la reposición del almacenamiento del agua en la zona 
radicular del cultivo y por tanto es de vital importancia para asegurar su rendimiento 
óptimo.  

El estudio se realizó mediante el método de infiltrómetros de cuadrantes, colocando en tres 
puntos de cada ecosistema un cuadrante exterior (50 x 50 cm) y otro interior (25 x 25 cm) 
(Figura 18), según Vadiunina y Korchagina (1986). Se colocó en cada cuadrante un  plástico y 
se extrajo luego de haber llenado los cuadrantes con agua. Se marcó el cuadrante interior 
para que todas las lecturas se realicen en el mismo punto. El agua se vertió al mismo tiempo 
en ambos cuadrantes. Se retiraron los protectores de plástico. Cuando el nivel del agua en el 
cuadrante interior descende se anota la cantidad de agua que se debe añadir hasta el nivel 
inicial en los diferentes intervalos de tiempo: 5, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 30, 30, 60 minutos. La 
velocidad de infiltración se determinó por la fórmula: 
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 Figura 18. Velocidad de infiltración por el método del cuadrante. 

 

Tabla 5. Criterios de interpretación de la velocidad de infiltración   
Velocidad de infiltración (mm h-1)  

Muy lenta < 2 
Lenta 2 – 5 

Moderadamente lenta 5 – 20 
Moderada 20 – 60 

Moderadamente rápida 60 -125 
Rápida 125 – 250 

Muy rápida >250 
 Fuente: Landon (1984) 

3.6.1.10. Conductividad hidráulica saturada (Ks)   

Se estimó a partir de las mediciones de infiltración acumulada (Ia) en la etapa final una vez 
estabilizada. Ks corresponde a la pendiente de la parte lineal del gráfico ó de la gráfica 
Infiltración acumulada (Ia)  vs tiempo (t). Presenta unidades de longitud/tiempo (mm h-1). Es 
equivalente al Flujo estacionario, según Gil (2002). 

Tabla 6. Criterios de interpretación de  la Conductividad hidráulica saturada 

Conductividad hidráulica saturada (mm.h-1) 

Evaluación Muy baja Baja Mod. baja Mod. alta Alta Muy Alta 

 <0,036 0,036-0,36 0,36-3,6 3,6-36 36-360 360 

Fuente: Cairo (2003) 
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3.6.1.11. Sortividad (S)  

Es una medida de la habilidad que tiene un suelo de absorber agua durante el proceso de 
humedecimiento. En general cuanto mayor es el valor de S, mayor será el volumen de agua 
que puede ser absorbida y en forma más rápida.  

Se calculó a partir de las mediciones realizadas durante la primera etapa de la infiltración. Se 
graficó la Infiltración acumulada sobre el eje de ordenadas (y), en función de la raíz cuadrada 
del tiempo, t1/2 sobre el eje de abscisas (x). La pendiente de la porción lineal es la Sortividad 
y presenta unidades de longitud/tiempo1/2, según Gil (2002). 

3.6.1.12. Capacidad de campo (CC)  

Es el agua retenida por el suelo una vez saturado y después de haber drenado el agua 
gravitacional. Se determinó por el método de campo según (NC: 264:80), en el mismo sitio 
donde se realizó la velocidad de infiltración. Los cuadrantes se taparon con nylon para evitar 
las perdidas de agua por evaporación. Se tomaron con barrenas, por horizontes genéticos 
muestras de suelo y fueron depositadas en pesafiltros para la determinación de la humedad. 
El muestreo diario finalizó cuando se llega a obtener el % de humedad estable en cada 
horizonte.  

3.6.1.13. Punto de marchítez permanente (Pm)  

Se considera punto de marchitez, a la cantidad de agua que queda en el suelo expresada en 
porciento en base a suelo seco, en el momento en que las plantas sufren de marchitez 
irreversible o permanente, es decir, es el agua retenida en el suelo a una tensión  que la 
planta no es capaz de absorber, lo cual se demuestra por sintomatología de la carencia de la 
misma. 

El agua correspondiente al punto de marchitez permanente se encuentra fuertemente 
retenida en los poros finos del suelo, lo que implica que las raíces de las plantas no pueden 
absorberla, ya que sus fuerzas son inferiores a la fuerza de retención que ejerce el suelo (15 
atm ó 1 500 kPa). Se realizó por el método biológico (Cairo, 2003). Dicho método consistió 
en preparar recipientes con capacidad de  200 g, en los cuales se depositaron 150 g de suelo 
tamizado por tamiz de 2mm. Se sembró la planta testigo (tomate) a 1 cm de profundidad. Se 
añade agua aproximadamente hasta la capacidad de campo con vistas a la germinación de la 
semilla. Se regó con un intervalo tal, que  mantuvo la humedad óptima para la germinación y 
posterior desarrollo de la planta. 

Cuando la planta alcanzó el desarrollo de la tercera o cuarta hoja, eliminamos el riego y 
procedemos a la aplicación de parafina sobre la superficie del suelo para evitar las pérdidas 
por evaporación. Las plantas se colocaron en una cámara transparente a la luz en una 
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atmósfera húmeda esto se logra construyéndose una cámara con Nylon transparente y 
dentro de ella una cristalizadora con agua (Figura 19). 

Aquí se dejan las plantas observándolas diariamente hasta que se destaque la marchitez  
permanente.  Después de detectada esta marchitez, se sacan las plantas de la cámara, y se 
toman de 10 a 20 g del suelo que está en el recipiente para determinarle la humedad. Este 
porciento de humedad obtenido es el punto de marchitez permanente.  

 

Tabla 7. Criterios de interpretación  del punto de marchitez permanente  
% H.b.s.s 

Evaluación Baja Mediana Alta Muy alta 

 < 9,2 9,2 -24,5 24,4 -45,8 >45,8 
Fuente: Cairo (2003) 

 

 
 

Figura 19. Determinación del punto de marchítez permanente  

3.6.1.14. Curvas de retención de humedad (CRH) 

Para obtener la curva de retención de humedad se utilizaron los valores de CC, Pm,  % de las 
fracciones granulométricas (arena, limo, (Clasificación USDA) y arcilla) y la densidad 
aparente. Según Bonilla y Cancino (2001) las funciones de pedotransferencia se logran con 
mayor exactitud al incluir en la regresión dos valores conocidos (33 y 1500 kPa) de la curva 
de retención de humedad. Los valores medios se ajustaron a la ecuación propuesta por van 
Genuchten (1980), usando el software RETC para el ajuste de curvas no-lineal (van 
Genuchten et al., 1991) en que:  
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Con la restricción 
n

m 11−=  de Mualem (1976).                                                                        

Para determinar los puntos críticos por los que pasa el estado de humedad del suelo, las 
zonas de transición fueron delimitadas por el sistema de cinco ecuaciones establecidas por 
Voronin (1990), que relacionan la estructura de la fase sólida con la energética del agua en el 
suelo. Se utilizaron las fórmulas siguientes:  
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aguadecmenresadomatricialpotencialdelaritmopF
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Para determinar los límites críticos del agua en el suelo se confecciona la curva tensión 
humedad. Se traza una línea paralela al eje de la abcisas (eje x) con el valor de pF= 2,17 que 
identifica al Límite líquido (Figura 20). 

Para la obtención de la recta que identifica la "Capacidad de Campo" se conforman los 
puntos (pF; θ). Para θ se pueden tomar valores de humedad del eje de las X en este caso se 
ha tomado el porcentaje de (0,1; 0,2; 0,3) y para pF se sustituyó θ en la ecuación 
correspondiente a la capacidad de campo (pF= 2.17 + θ) por los mismos valores  de θ = 0.1; 
0.2; 0.3. Se traza una linea por donde intersectan los puntos como muestra el ejemplo 
Posteriormente en la intersección de la linea con la curva se traza una linea paralela al eje Y 
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y se determina la humedad a capacidad de campo. Para determinar las correspondientes  
humedades se realiza de forma similar, utilizando la fórmula de cada punto crítico. 

El índice de friabilidad se determinó según la diferencia entre el límite plástico y el límite de 
contracción (Hossne y Salazar, 2004). A partir de la curva de retención de humedad se 
determinó la tensión a que están sometidas  las diferentes formas del agua en el suelo. 

 

Figura 20. Ejemplo demostrativo para determinar los puntos críticos por los que pasa el estado de 
humedad del suelo. 

 

3.6.1.15. Agua Disponible Total (ADT) 

Se calculó para cada horizonte de los perfiles de suelo y hasta la profundidad de 30 cm. 

Cálculo de la humedad volumétrica 
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Cálculo del agua disponible total 

 

 

3.6.1.16. Punto de inflexión (θINFL
)  

El punto de inflexión de la curva de retención (donde la pendiente de la curvatura cambia de 
signo), se determinó como un contenido de humedad volumétrica a partir de los parámetros 
de la ecuación de Van Genuchten (van Genuchten, 1980), determinados para la curva de 
retención de humedad. Los valores de θsat se tomaron en el límite líquido. El límite líquido es 
el contenido de humedad cuando la pelicula húmeda es tan gruesa que la cohesión 
disminuye y la masa de suelo fluye. 
Mediante un procedimiento matemático (Dexter, 2004) se calculó la humedad en el punto 
de inflexión de la curva. 

                                    

 

3.6.1.17. Valor n (índice de carga) 

Este indicador fue introducido en la Edafología por Pons y Zonneveld (1965). El valor n 
caracteriza la relación entre el porcentaje de agua en el suelo bajo condiciones de campo y 
sus porcentajes de arcilla inorgánica y humus, lo que permite predecir si un suelo puede ser 
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pastoreado por el ganado o puede soportar otras cargas y para predecir el grado de 
subsidencia que puede ocurrir después del drenaje.  

El valor crítico de esta variable es de 0,7. Cuando no se disponen de datos, se puede 
aproximar de forma empírica exprimiendo una cantidad de suelo con la mano, si el suelo 
fluye con dificultad entre los dedos, el valor n está entre 0,7-1,0, y si fluye fácilmente entre 
los dedos es 1 o mayor (Soil Survey Staff, 2010). Brinkman y Pons (1973), relacionaron el 
valor n con las diferentes etapas de maduración física y establecieron para suelos muy 
maduros un valor n de 0,4 (suelos muy duros y secos); suelos maduros valor n de 0,7 (seco y 
duro). 

 Para materiales minerales de suelo que no sean tixotrópicos el valor n se puede calcular por 
la siguiente fórmula:  

                       

 

 

3.6.1.18. Estabilidad de agregados en húmedo- EAh 

La estabilidad estructural se definió como la medida de la proporción de los agregados del 
suelo, que no se rompen, debilitan, fraccionan o desintegran fácilmente por la acción del 
agua. 

Se pesan 4 g de agregados del suelo secos al aire de 1-2 mm de tamaño y se distribuyen 
uniformemente en cada tamiz de malla 0.250 mm del equipo tamizado en húmedo (Figura 
21). Se humedecen los agregados por capilaridad durante 15 min desde una base 
humedecida con agua destilada. Se llenan los vasos de acero con suficiente agua para cubrir 
el suelo cuando el tamiz está en el punto mas bajo de su recorrido vertical. Se colocan los 
tamices en sus huecos respectivos introduciendolos dentro del agua de forma inclinada. Se 
tamiza por un periodo de tres minutos. Se retiran los vasos de acero y el contenido se vierte 
en cápsulas de porcelana previamente pesadas. Se coloca un nuevo juego de vasos con 
100ml de una solución dispersante de hexamtafosfato sódico (5g.l-1). Se tamiza hasta que en 
los tamices solo quede la arena mayor de 250 micras. Se traspasa el contenido de los vasos a 
cápsulas de porcelana. Las cápsulas con los agregados estables e inestables se ponen a secar 

orgánicamateriaH
arcillaL

arenaoR
suelodelnaturalhumedadA

Donde
HL

RAnValor

%
%

%lim%
%

:
3

)*2.0(

−
−

+−
−

+
−

=
 (19) 



Valorización de indicadores de calidad y tecnología de suelos en Las Tunas (Cuba) 

Materiales y Métodos 
60 

 
 

 

en estufa a 105 °C. El peso de los agregados se determina pesando la capsula y restando el 
peso de la cápsula. 

El % de agregados estables al agua se determinó por la siguiente fórmula 

          

 

 

Figura 21. Tamizador en húmedo Eijkelkamp para la determinación de agregados estables al agua 
  

3.6.2. Variables químicas 

3.6.2.1. Materia orgánica (MO) 

Se determinó mediante el procedimiento de combustión húmeda. Este método se 
fundamenta en la oxidación de la materia orgánica por el dicromato de potasio en un medio 
ácido utilizando ácido sulfúrico que también actúa como deshidratante (Método Walkley y 
Black, 1934). Pesar 0,500 g de muestra finamente pulverizada y colocarla en un erlenmeyer 
de 250 mL. Añadir con bureta 10 mL de dicromato potásico y mezclar, agitando suavemente 
durante 30 segundos. Añadir lentamente con dispensador automático 20 mL de ácido 
sulfúrico concentrado, remover lentamente para asegurar el contacto íntimo del reactivo 
con el suelo y dejar en reposo 30 minutos. Simultáneamente se realiza un ensayo en blanco, 
pero con los reactivos dicromato y sulfúrico. Diluir la disolución del blanco y muestra a 150 
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mL con agua destilada, dejar enfriar. Añadir 15 gotas de ortofenantrolina y valorar la 
solución con sulfato ferroso amónico (sal de Mohr). 

 

Tabla 8. Criterios de interpretación  de la materia orgánica del suelo 

Materia Orgánica (%) 

Evaluación Muy bajo Bajo Mediano Alto 

 < 1,5 1,3 – 3,0 3,1 – 5,0 > 5,0 
Fuente: Crespo et al. (2009) 

3.6.2.2. Determinación de la materia orgánica por el método cualitativo utilizado con los 
productores. 

Se tomaron 0,5 g de suelo y se mezclaron con 20 mL de la solución extractante 
(ETDA/Hidróxido de sodio), se agitó durante 30 seg y se filtró. Se comparó el color del 
filtrado con la curva patrón de la Figura 22. Se calificó el contenido de materia orgánica 
como bajo, medio o alto.  

 

Figura 22. Evaluación del contenido de materia orgánica 
 

3.6.2.3. Determinación del fósforo asimilable 

El principio del método consiste en  la extracción de las formas móviles de fósforo  con una 
solución extractiva de ácido sulfúrico en una relación suelo–solución extractiva de 1:25 
(método de Oniani. NC- 52:1999). 

El procedimiento consistió en pesar 4,0 g de suelo seco al aire, molido y tamizado por tamiz 
de 2 mm de malla. Añadir 100 mL de la solución C (H2SO4)= 0.05 mol/L y agitar por tres 
minutos en agitador mecánico. Inmediatamente filtrar (filtrado I). Del filtrado (I) pipetear 5,0 
mL a un frasco y añadir con el dosificador  45,0 mL de la solución colorante (Reactivo B). Leer 
la solución en fotocolorímetro utilizando filtro rojo o Espectrofotómetro a 620 nm pasados 
10 minutos después de añadida la solución colorante.  
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Tabla 9. Criterios de interpretación  del fósforo asimilable 
Fósforo asimilable (mg 100g-1) 

Evaluación Muy bajo Bajo Mediano Alto 

 < 15 15-30 31-45 > 45 

Fuente: MINAG (1984) 

3.6.2.4. pH (H2O y KCl)  

La medida del pH se determinó en una suspensión suelo/agua: 1/2,5 y  suelo/solución KCl 
0,1M 1/2,5, según NC ISO 10390:1999.  

Se pesaron 10 g de suelo por triplicado en un vaso precipitado de 50 mL y se les agregaron 
25 mL de agua destilada. Se agitó con una varilla de vidrio y se dejó en reposo por 30 min. Al 
final de este periodo se procedió a realizar la lectura en el pHmetro. De igual forma se 
realizó para el pH en KCl. 

Tabla 10. Criterios de interpretación del pH  
Calificación pH (KCl) pH ( H20) 

Muy ácido < 3,5 < 5,0 
Acido 3,5-4,5 5,0-5,5 
Medianamente ácido 4,6-5,5 5,6-6,0 
Ligeramente ácido 5,6-6,0 6,1-6,5 
Neutro 6,1-7,0 6,6-7,5 
Ligeramente Alcalino 7,1-8,0 7,6-8,0 
Medianamente alcalino 8,1-8,5 8,1-8,5 
Alcalino > 8,5 > 8,5 

  Fuente: MINAG (1984) 

 

3.6.2.5. Cationes intercambiables y la Capacidad de intercambio cationico (CIC).  

La extracción de los cationes se realizó mediante el método Mehlich modificado. NC- 
65:2000, con una solución de acetato de amonio 1mol/L utilizando tubos de Schachtschabel. 
La extracción de las bases absorbidas en las partículas del complejo coloidal, se basa en su 
propiedad de intercambiarse con otras bases al ponerse en contacto con una solución 
suficientemente concentrada de otro elemento; en este caso el ion amonio (NH4+). 

Se preparó el tubo schaschtchabel. Se pesaron 5 gramos de suelo mezclado íntimamente con 
20 gramos de arena. El ensayo en blanco se preparó igual que las muestras pero sin suelo. 
Debajo de cada tubo se coloco un matraz de 250 ml. Añadir al tubo 15 ml de la solución 
extractiva de acetato de amonio. Utilizar la solución a pH 7.0. Se añaden otras 4 porciones 
de 25 mL de acetato de amonio hasta completar 115 ml. El filtrado obtenido llevarlo a 
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volumen con agua, agitar y homogenizar (filtrado 1) y guardarlo para la determinación de los 
cationes intercambiables. Una vez retirado el filtrado 1 se colocan bajo los tubos cualquier 
tipo de recipiente y se añaden al tubo de extracción por percolación (schachtschabel) 15 ml 
de acetato de calcio 0,25 mol/L y esperar 30 min. Añadir al tubo otras 4 porciones de 25 ml 
de acetato de calcio 0,25 mol/L para cada una, hasta completar 115 ml.  Cada 30 min se 
añade. Lavar con 125 ml de agua destilada y desechar el filtrado.   

Colocar debajo de cada tubo un volumétrico de 250 ml y se añaden 15 ml de acetato de 
amonio 1 N, añadir 4 porciones de acetato de amonio hasta completar 115 ml. El filtrado 
obtenido se enrasa con agua destilada (Filtrado II). De este filtrado se determina la 
capacidad de intercambio cationico. 

Tabla 11. Criterios de interpretación de las relaciones cationicas y CIC 

Fuente: MINAG (1984)  

3.6.3. Variables biológicas 

3.6.3.1. Evaluación de la macrofauna  

La macrofauna se identificó y se calcularon los valores promedios de densidad (individuos  
por metro cuadrado) para las comunidades edáficas, para cada taxón, por estrato. La 
biomasa de oligoquetos (g m-2) se calculó sobre la base del peso húmedo en la solución 
preservante. Para ello se tomaron 10 muestras de suelo en cada una de las áreas descritas 
según la Metodología del Programa de Investigación Internacional “Biología y Fertilidad del 
Suelo Tropical” (Anderson e Ingram, 1993), que consistió en la extracción de monolitos de 25 
x 25  cm (Figura 23). La macrofauna se colectó manualmente in situ y por estratos de suelo: 
0-10, 10-20  cm (para un total de 140 muestras). Las lombrices se preservaron en solución de 
formalina al 4% y alcohol 70%; el resto de la fauna se conservó en alcohol 75%. 

Indicadores Muy bajo Bajo Mediano Alto Muy alto 

CIC (cmol(+).kg-1) 
 

< 10 10-19,99 20 – 29,99 30 – 49,99 >49,99 

K (cmol(+)kg-1) < 0,9 0,9- 1,75 1,76- 2,65 2,66- 3,5 > 3,6 

Relación Ca/Mg  < 2:1 2:1 – 6:1 6:1 – 10:1 > 10:1 

Relación Ca/Mg + K  < 2 2 - 6 > 6  

Relación K/Mg  < 0,1 0,1 – 0,6 > 0,6  

Relación K/Ca   ≤ 0,3 > 0,3  



Valorización de indicadores de calidad y tecnología de suelos en Las Tunas (Cuba) 

Materiales y Métodos 
64 

 
 

 

 
Figura 23. Determinación de la macrofauna in situ. 

3.6.3.2. Determinación de la actividad ß- glucosidasa 

Se utilizó el método propuesto por Hoffmann y Dedeken (1965) y modificado 
posteriormente por Strobl y Traunmüller (1996). Se empleó como substrato el β-glucosido-
saligenin o salicín que se añade a las muestras de suelo junto con una solución tampón de 
acetato previamente a una incubación a 37oC durante 3h. Tras la incubación, el saligenin 
liberado del substrato como producto de la reacción catalizada por la ß-Glucosidasa, se 
determina colorimétricamente al desarrollar un indofenol azul al teñirse con 2,6-

dibromquinona-4-cloramida. 

Procedimiento: Se pesaron 5 g de muestra por triplicado (2 para muestras y una para el 
control, conservadas a 4oC y al 60% de la CC) y se introdujeron en un erlenmeyer de 100 ml. 
Se añadieron 20 ml de acetato buffer a cada muestra y 10 ml de la solución substrato a 
todos los frascos exceptuando los controles a los que se añadieron 10 ml de agua destilada. 
Se introdujeron en la incubadora a 37oC durante 3h. Transcurrido el tiempo se filtraron las 
muestras, se tomaron 3 mL del filtrado, 5 mL de buffer borato, 0,5 mL de solución de 
desarrollo de color y se diluyó con agua destilada en matraces aforados de 50 ml (Figura 24), 
se dejaron reposar por 1 hora, y posteriormente se procedió a medir la absorbancia en el 
espectrofotómetro a una longitud de onda de 578 nm. Cálculo de la actividad ß-Glucosidasa 
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Figura 24. Determinación de la actividad ßglucosidasa. 

3.6.4. Salud del cultivo. Respuesta del maíz como planta indicadora de la calidad 
natural del suelo. 

Una de las formas de mostrar rápidamente el comportamiento de un  sistema es a través de 
la observación cualitativa y cuantitativa de un cultivo. La evaluación cualitativa es un 
enfoque alternativo para obtener indicadores de calidad del suelo, dentro de los cuales se 
pueden considerar las características que puedan revelar posibles cambios en la calidad del 
suelo (Etchevers et al., 2009). Esta evaluación se basa en atributos visuales que muestran 
cambios en la calidad del suelo, que reflejen disminuciones en la calidad de los procesos del 
suelo como son: erosión por escorrentía, pérdida de los horizontes superficiales, así como un 
pobre desarrollo de la vegetación, derivado de deficiencias nutritivas, entre otras (Nortcliff, 
2002). 

En la presente investigación hemos seleccionado el desarrollo del cultivo del maíz, como 
planta indicadora que refleje la evaluación cualitativa y cuantitativa de la calidad del suelo y 
corrobore la evaluación del índice de calidad del suelo determinado para cada sistema de 
uso. 

Para ello en cinco puntos al azar en los cinco sistemas de uso se procedió a la toma de 
micromonolitos de suelo a la profundidad de 25 cm. Se realizaron excavaciones sin dañar la 
estructura del suelo y se colocaron en cubos con perforaciones para el drenaje (Figura 25). 

Se sembraron 4 semillas de maíz (Zea mays, L.) por maceta, cultivar ¨TGH¨. El cultivo se 
mantuvo con la humedad entre 60 y 70 % de la capacidad de campo y a los 35 días se 
determinó: el número de hojas, altura hasta la inserción de la espiga, ancho y longitud de 
hoja,  diámetro del tallo. Se midió el peso fresco y seco de la parte aérea de la planta y se 
calculó el porcentaje de materia seca. Las muestras fueron secadas a 65 °C durante 72 h en 
estufa con circulación forzada de aire, para determinar su peso seco. 
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Figura 25. Toma de micromonolitos y preparación de las macetas. 
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3.7. TECNOLOGÍAS DE MANEJO Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DEL SUELO Y EL 
DESARROLLO DEL CULTIVO PENNISETUM PURPUREUM vc CT-115). 

3.7.1.  Selección del sistema de uso para la aplicación de las tecnologías de manejo. 

A partir de los resultados obtenidos en la calidad de los suelos, se seleccionó el sistema de 
uso, que además de presentar baja calidad en los sub índices más susceptibles a los cambios 
en el manejo y bajo índice de calidad, representaba la mayor extensión en el área de 
estudio, y estuvo caracterizado por el sistema de pasto cultivado con un área de 27.72 ha y 
menos de un 30 % de población del Pennisetum purpureum (Figura 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Extensión que ocupan los diferentes usos en la vaquería 12. 
 

3.7.2. Diseño experimental  

El experimento estuvo representado por dos parcelas principales en un diseño de parcelas 
divididas con tratamientos al azar con tres repeticiones. Los tratamientos en las parcelas 
principales fueron labranza tradicional (LT) y labranza sin inversión del prisma (LSP). El 
tamaño de cada parcela principal fue 19 m x 19 m, cada una dividida en 2  sub-parcelas 
iguales. Las sub-parcelas fueron diferenciadas por las dosis de compost: 0 t/ha y  8 t/ha. Las 
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parcelas principales no se han asignado al azar por presentar el área de estudio uniformidad 
en sus propiedades edáficas, relieve, vegetación y tecnología de manejo. Las evaluaciones de 
los indicadores de calidad del suelo en cada tecnología de manejo fueron comparadas con 
muestras tomadas antes de la remoción del suelo (NL). En la Figura 27 se muestra la 
distribución de las parcelas y subparcelas, así como sus réplicas.  

 

 

Figura 27. Diseño experimental 
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3.7.3. Tecnologías de labranza   

El proceso de preparación de suelos se realizó utilizando labranza tradicional y sin inversión 
de prisma. En la Tabla 12 se presenta la profundidad de cada labor y el tractor y apero 
correspondiente.   

Tabla 12. Tractor y aperos aplicados por labor y la  profundidad de trabajo.  

 Esquemas Tecnológicos Aplicados 

Tecnologías Labor Tractor y apero Profundidad (cm) 

Labranza Tradicional 
(LT) 

Rotura YUMZ 6M-ADI 3 20 
Gradeo New Holand-GM. 12 
Gradeo YUMZ 6M-GL. 10 
Surca Bueyes 20 

Labranza sin inversión 
del prisma (LSP) 

Rotura New Holand-MAU 250 30 
Gradeo New Holand-GM. 12 
Cruce New Holand-MAU 250 30 

Gradeo YUMZ 6M-GL. 10 
Surca Bueyes 20 

Leyenda: ADI 3: Arado de tres discos con acoplamiento integral, GM : Grada mediana (3500 kg), GL     : Grada 
ligera (965 Kg), MAU: Multiarado universal 

3.7.4. Descripción de las tecnologías de preparación de suelo. 

3.7.4.1. Labranza Tradicional (LT) 

La rotura se realizó con el tractor YUM-6KM, acoplado integralmente a un arado de tres 
discos (Figura 28) de 101,6 mm de concavidad y un diámetro de 660 mm en cada disco, para 
efectuar las labores de rotura  a una profundidad de 20 cm. 

   

Figura 28. Tractor YUM-6KM  y arado ADI-3  utilizados en la rotura del suelo. 
 

La rotura se comenzó por el borde longitudinal del campo, o sea por la periferia de la 
derecha.  El primer prisma quedó volteado sobre la guardarraya. En el segundo viraje el 
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prisma quedó volteado sobre la otra guardarraya. Al terminar el campo quedó en la línea 
media un surco muerto  se esperó 15 días para la próxima labor.  

Grada Media: se utilizó la grada de  3.500 kg de masa, de 3,2 m de ancho de trabajo y dos 
secciones de 12 discos cada una,  dispuesta para el trabajo con un ángulo de ataque entre 20 
y 25 grados, para alcanzar una profundidad de  12 cm, después de esta labor, a los 14 días se 
procedió a la grada ligera.  

Grada ligera: Se utilizó una grada de 965 kg de masa, de 2,82 m de ancho de trabajo y dos 
secciones de 12 discos cada una (Figura 29), dispuesta para alcanzar una profundidad de 15 
cm. Después de culminada esta labor, se realizó la labor de la surca. 

 

        

Figura 29. Grada ligera  utilizada en el mullido y estado del suelo luego de la surca. 

3.7.4.2. Labranza sin inversión del prisma (LSP). 

Se utilizaron implementos que no invierten el prisma del suelo, utilizando el tractor New 
Holand acoplado al multiarado MAU 250 C para roturar y descepar y ese mismo apero para 
el cruce. La mullidez se logró con el uso de la grada mediana y ligera. 

La rotura se realizó por el método de lanzadera, a una profundidad de 30 cm (Figura 30), 
utilizando el apero formado por el NewHoland y el multiarado MAU 205 C que nos permitió 
realizar la labranza vertical y horizontal, descompactando las capas del suelo y a su vez el 
descepe de las macollas  de CT-115 existentes. 
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Figura 30.  Tractor New Holand TM 7010 acoplado al multiarado MAU 250 C para la labor de rotura 

y estado  del suelo. 
 
Grada mediana: se utilizó el mismo tractor y apero que para la labranza tradicional. A los 15 
días, se procedió al cruce.  

Cruce: se realizó, en sentido perpendicular (Figura 31) y con el mismo apero de la rotura, 
alcanzando la profundidad de 30 cm. 

 

                                       

Figura 31. Tractor New holand con el apero MAU 250 C en la labor de cruce. 
 

Grada ligera: se utilizó el apero formado por el tractor YUMZ-6KM y la grada de 965 kg se 
realizó en sentido perpendicular al cruce, hasta 10 cm de profundidad, después de 
culminada esta labor, se procedió a realizar la surca (Figura 32). 
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Figura 32.  Estado del suelo después de la surca. 
 

En la labor de surca en ambas tecnologías se empleó una yunta de bueyes criollos de seis 
años de edad, con una masa corporal de 558 Kg, usando el arado de vertedera (Figura 33). 

  

Figura 33. Arado de vertedera y yunta de bueyes usado en la labor de surca. 
 

3.7.5. Metodología para la elaboración del compost 

Se elaboró un compost  en pilas de compostaje con dimensiones de 1,0 m de ancho,  1,20 m 
de alto y 3,0 m de largo para una producción de 1, t. Se utilizó estiércol vacuno y serrín de 
madera de caoba en una relación volumétrica 75:25. Para la aireación durante el proceso de 
compostaje se realizaron volteos semanales, controlando la temperatura entre 45-50°C y la 
humedad entre 50-60 %. Se aplicaron microorganismos eficientes en cada capa de serrín  
repitiendo la aplicación en los dos volteos iniciales.  

3.7.5.1. Metodología para la preparación de los Microorganismos eficientes (EM) 

La tecnología EM consiste en un cultivo microbiano mixto de especies selecciondas de 
microorganismos naturales benéficos como las bacterias del ácido lácteo, fotosintéticas y  
levaduras. La producción de microorganismos eficientes requiere de materiales de calidad 
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para su elaboración. Se seleccionó hojarasca con una población microbiana adecuada de un 
bosque virgen con abundante material semi descompuesto (30kg). La hojarasca se mezcló 
con sémola de arroz como fuente de almidón (46kg) (Figura 34). Se añadió una mezcla de 
suero de leche (10 kg) y miel de caña (10 kg), como fuentes de lactobacilus y azúcares. Los 
productos se homogenizaron hasta lograr  la humedad y características adecuadas para una 
correcta fermentación. El producto se colocó en un recipiente plástico garantizando una 
elevada compactación. Se dejó un espacio de 15 cm entre el material y el borde del taque y 
posteriormente se cerró herméticamente. Se esperó 21 días para obtener un producto semi 
sólido de color oscuro y pH de 3,6.  

  

Figura 34. Proceso de elaboración de los microorganismos eficientes. 
 

A partir del producto sólido se preparó el fermentado líquido. Se tomaron 10 kg y se 
vertieron en un tanque de capacidad de 200 L junto a 10 kg de suero de leche y 10 kg de 
miel. Se completó el volumen del tanque con agua y se mantuvo en agitación durante el 
llenado del tanque. El tanque se cerró hermeticamente y se mantuvo por siete días 
protegido de la luz, hasta obtener el fermentado líquido. Para ser aplicado al compost se 
diluyó a razón de 1:8 L de agua. La dilución se aplicó a una dosis de 1,5 L m-2 en cada capa de 
serrín. En la Figura 35 se muestra la aplicación de los microorganismos eficientes en la 
elaboración del compost. 

 

 

Figura 35. Proceso de elaboración del compost. 
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Las características químicas del compost obtenido se muestran en la Tabla 13. El contenido 
de materia orgánica es la base de todo abono orgánico, se observa que los contenidos 
alcanzan casi 50 % de MO, lo que coincide con los parámetros establecidos para un abono de 
calidad (Paneque, 1998). La relación C/N es una de las características más importantes, pues 
de su valor depende, la  velocidad de descomposición cuando se aplica a los suelos, la 
fijación y mineralización de nitrógeno del suelo y la posibilidad de la competencia entre los 
microorganismos del suelo y las plantas por ese elemento. Valores de esta relación inferiores 
a 17:1 son adecuados, pues el tiempo de descomposición es de 1 a 2 semanas y se produce  
mineralización del N, con beneficios para el desarrollo de los cultivos. Los contenidos de N y 
P205 son altos y medios para el K20, respectivamente (Paneque, 1998) no obstante, la 
aplicación de 8 t ha-1 permitiría aplicar 136,0;  45,6  y 26,4 Kg ha-1 de N, P205 y K20 
respectivamente. Según (Herrera et al. 2008) la aplicación de 150 kg ha-1 de N en 
Pennisetum purpureum permitió alcanzar adecuados rendimiento de materia seca. El 
fósforo no es un elemento deficitario en los suelos de estudio para este cultivo, por los que 
las cantidades aplicadas permitirán mantener adecuados contenidos en el suelo. En cuanto 
al potasio las cantidades aplicadas son aún insuficientes, por cuanto al Pennisetum es 
exigente en este nutriente  y los contenidos son bajos en los suelos.  

Tabla 13. Características químicas del compost aplicado. 

Composición química (%) 

Materia orgánica Nitrógeno Fósforo Potasio C/N 

50,0 1,70 0,57 0,33 17,0 

 

3.7.6. Descripción de labores fitotécnicas 

3.7.6.1. Plantación 

Se realizó el 20 de Noviembre del 2012 de forma manual, en un surco de una profundidad de 
20 cm (Espinosa et al., 2001), los tallos fueron cubiertos con 10 cm de suelo. A los tallos se 
les eliminó la parte apical y se trocearon dejando de 4-6 yemas/esquejes  (Cordoví et al. 
1980), se colocaron de manera horizontal en el fondo del surco (Figura 36).  

En el período de establecimiento, el cultivo presentó una humedad óptima para la 
germinación debido a las lluvias caídas en el mes de noviembre (Figura 37). 
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Figura 36. Método de plantación del P. purpureum CT-115.  
 

 

Figura 37. Precipitaciones caídas en el período de desarrollo del cultivo. 

3.7.6.2. Evaluaciones fisiológicas realizadas al cultivo (P. purpureum vc CT-115) 

El 25 de Marzo de 2013, a los 125 días de la plantación, se realizó el corte de explotación. Se 
midieron los siguientes indicadores de crecimiento:  

• Altura de las plantas. 

• Longitud y ancho de la cuarta hoja (de arriba hacia abajo) completamente abierta.  

• Numero de yemas por tallo 

• Cantidad de hijos por macollas   

• Peso seco del sistema radicular  
Medición del sistema radicular: Se tomaron muestras de cinco plantas al centro de cada 
tratamiento y se dejaron remojar en agua toda una noche, separando al día siguiente las 
raíces en un tamiz de 0,25 mm de malla, con agua a presión. Después de lavada la raíz, se 
colocaron en la estufa de secado a 60 °C para determinar su peso seco. Como indicadores de 
rendimiento se consideraron los siguientes: 

• Masa fresca y seca de la planta íntegra. 

• Masa seca de la hoja y tallo (Relación hoja:tallo). 

• Rendimientos de materia verde y seca en t ha-1 
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3.7.6.3. Indicadores de calidad del suelo evaluados a los seis meses de la plantación 

Se determinaron los indicadores de calidad del suelo más sensibles a los cambios del 
manejo, seleccionados a través del estudio de las variables físicas, químicas y biológicas en 
los diferentes sistemas de uso. 

Se determinó la densidad aparente, como el indicador representativo de la calidad física del 
suelo e indicadores relacionados como la porosidad total y de aireación. Representado las 
propiedades químicas y biológicas se determinó el contenido de materia orgánica y la 
biomasa de lombrices, en el período lluvioso. 

3.7.6.4. Velocidad y capacidad de trabajo en las diferentes tecnologías de labranza 

Se determinaron los principales índices técnicos-explotativos, de los implementos formados 
en cada una de las labores realizadas en las variantes analizadas, así como también a la 
tecnología en su conjunto. 

Velocidad de trabajo: se realizaron mediciones de tiempo en distancias de 60 m, en tres 
puntos del campo, en los extremos y centro, hasta obtener la velocidad media real de 
trabajo del equipo. Estas se calcularon mediante  la fórmula:       

Vtr
Sr
t

=  

)(:
)(tan:

)(:
:

1

hregistradotiempot
KmrecorridaciadisSr

hKmtrabajoderealvelocidadVtr
Donde

−

 

Capacidad de trabajo: para el cálculo se tuvo en cuenta la velocidad real de trabajo y el 

ancho de trabajo del implemento utilizando la siguiente fórmula. 

)(**1.0 1−= hhaaVtrW  

)(:
)(:

:
1

mimplementodeltrabajodeanchoa
hKmtrabajoderealvelocidadVtr

Donde
−

 

3.7.6.5. Valoración económica 

El cálculo de los resultados económicos se realizó atendiendo al rendimiento en masa verde 
del King grass (Pennisetum purpureum CUBA CT-115), considerando 4 cortes en el año. Se 

(22) 

(23) 
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determinó el valor de la producción en pesos (moneda nacional), a partir de que el precio de 
1 t de masa verde es 76,0 pesos. 

El coste de la producción (pesos): Es el total de gastos en la producción que incluye: las 
labores realizadas al cultivo, los sistemas de labranzas empleados que se basaron en la 
tecnología tradicional en las áreas ganaderas de la región (LT) y la utilización de implementos 
que no invierten el prisma (LSP), mano de obra, combustible, producción y aplicación de 
compost, semilla e insumos.                                 

produccióndeCosteproducciónladeValorGanancia −=
                        

producciónladeValor
producciónladeCoste

produccióndepesoporCoste :
.                           

3.8. Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el uso del paquete SPSS versión 15.0 
para Windows. Se determinaron los principales estadígrafos (media aritmética y error 
estándar de la media). Dado que esencialmente se trata del mismo tipo de suelo con 
características similares en el perfil de las cinco condiciones de uso, se supuso una diferencia 
constante por profundidad de muestreo. La prueba de normalidad de las distribuciones de 
medias se realizó según Shapiro Wilks. Los datos mostraron una distribución normal y se 
sometieron a un análisis de varianza (ANOVA). La comparación de medias fueron separadas 
por la prueba de Tukey p  ˂0,05. 

Para determinar posibles indicadores de estas diferencias que definan la calidad de los 
suelos de los ecosistemas, se hizo un análisis multivariado de componentes principales (ACP) 
y determinar en cada uno de los grupos de  parámetros (físicos, químicos, biológicos), los 
indicadores de mayor influencia en la variabilidad de las propiedades de los suelos. 

Se realizó análisis de regresión lineal entre algunas variables físicas y químicas para 
determinar el grado de asociación entre ellos. Para la obtención del modelo matemático que  
explique la variación de la capacidad de intercambio cationico en función de la arcilla+limo y 
la materia orgánica, se consideró 46 muestras obtenidas de los perfiles de la región de 
estudio y de la base de datos del mapa 1:25000. Se realizó un análisis de regresión múltiple y 
se siguió la secuencia de pasos para la determinación de la bondad de ajuste del modelo a 
través del software profesional Eviews 3.1. Las variables números de individuos y biomasa de 

oligoquetos se transformaron según √x. 

 

 

(24) 

(25) 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS Y DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE LOS 
PERFILES 

La formación y evolución del suelo bajo la influencia de factores y procesos pedogenéticos, 
conduce a la diferenciación en horizontes del suelo, por cuanto se consideraron las 
descripciones morfológicas de los  perfiles de suelos. La morfología de los perfiles permite 
destacar las diferencias en cuanto a sus propiedades que se relacionan con su pedogénesis y 
su uso y manejo. Los perfiles de suelo de este estudio tienen en  común el proceso de  
fersialítización (Hernández et al., 2002), expresado por su color, estructura, profundidad, 
capacidad de intercambio catiónico, que caracteriza el horizonte principal de diagnóstico 
fersiálico (Instituto de suelos, 1999). Además, en la formación de los suelos se diagnostica el 
proceso de argiluviación hacia el horizonte B, caracterizado por la textura, estructura y por la 
distribución de la arcilla en el perfil de los suelos, que diagnostica el horizonte normal 
argílico. Esta lixiviación pudiera ser provocada, por arrastre mecánico vertical, por el agua de 
percolación por el cual las partículas coloidales de arcilla y en menor medida de Fe son 
dispersadas y transportadas sin alteración a través del perfil y su deposición y acumulación 
en profundidad, dando origen a la formación de un horizonte  iluvial enriquecido en arcillas y 
más coloreado. Este horizonte con contenido de arcilla entre 15-40 %, en la fracción tierra 
fina, se distingue por presentar en 1,2 veces más arcilla que el horizonte suprayancente.  Por 
estos elementos, los suelos se clasificaron como del tipo Fersialítico pardo rojizo lixiviado, 
dentro del agrupamiento Fersialítico (Instituto de suelos, 1999).  

El perfil bajo arboleda (Tabla 14) presenta condiciones favorables en cuanto a su estructura 
granular media y fina, consistencia friable, gran espesor del horizonte A y abundantes 
galerías por la abundante presencia de lombrices y otros individuos de la macrofauna. Los 
perfiles de pastos naturales (Tabla 15) y cultivados (Tabla 16), debido al manejo intensivo de 
pastoreo, han experimentado cambios en cuanto a su estructura, que se presenta en forma  
de  bloques medios en superficie que cambia a bloques prismáticos , muy compactos .  

4.1.1. Perfil bajo “Arboleda” 

Hoja cartográfica: La Veguita 4879-III 

Coordenadas N: 487.902; E: 265.940   

Altura: 80 msnm  

Vegetación actual: Arboleda constituída por algarrobo (Albizzia procera , Benth), júcaro ( 
Bucida buceras L), guásima común (Guazuma ulmifolia, Lam), almácigo (Bursera simaruba 
(L.), Ayúa (Zanthoxylum matinicense L.), Ateje (Cordia colococa ). 
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Tabla 14. Descripción del perfil bajo arboleda. 

Horizontes 
Profundidad 

(cm) 
Descripción 

A11 0-5 

Color en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) textura franco 
arcillosa, estructura granular media y fina, friable,  abundantes 
bioporos, presencia de lombrices, algunos cristales finos de 
granodiorita, no reacciona al HCl, límite gradual y plano. 

A12 5-20 

Color en seco, pardo  grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) textura  
arcillosa gruesa, estructura granular media, galerias abundantes por 
la presencia de lombrices,  caracoles, medianamente friable, algunos 
cristales finos de granodiorita, no reacciona al HCl, límite gradual y 
plano. 

A13 20-34 

Color en seco, pardo rojizo muy oscuro (5 YR 2/3) textura  arcillosa, 
gruesa estructura granular media,  poroso, abundantes galerias, 
medianamente friable, cristales finos de granodiorita más que el 
anterior,  no reacciona al HCl, límite gradual y plano. 

Bt1 34-40 

Color en seco, pardo rojizo oscuro (5 YR 3/4) textura arcillosa gruesa, 
estructura en bloques subangulares gruesos y medios, ligeramente 
compactado, pocas raíces y poros, abundantes cristales de 
granodiorita, no reacciona al HCl, límite gradual y plano. 

Bt2 40-51 
Color en seco, pardo rojizo opaco (5 YR 4/3) textura  arcillosa gruesa, 
estructura en bloques gruesos y  medios, compacto, cristales de roca 
granodiorita, poco poroso, no reacciona al HCl, límite neto y plano. 

BC 51- 

Color en seco, Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) textura arcillosa 
gruesa, estructura en bloques gruesos, dentro de los agregados se 
observan manchas oscuras, abundantes cristales de roca, no 
reacciona al HCl. 

 

                      

Figura 38. Vegetación y Perfil bajo arboleda. 
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4.1.2. Perfil bajo “Pastos Naturales” 

Hoja cartográfica: La Veguita 4879-III 

Coordenadas N: 488.096; E: 266.001   

Altura: 76 msnm  

Vegetación actual: Sporobolus indicus, Dechantisum anmorlatum y Paspalum notatum. 

Tabla 15. Descripción del perfil de Pastos naturales. 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

A11 0-5 

Color en seco, pardo oscuro (7,5 YR 3/3) textura franco arcillo, 
estructura en bloques subangulares medios y finos, medianamente 
estable,  friable y algunas partículas pequeñas de roca,  no reacciona al 
HCl, límite gradual y plano 

A12 5-22 

Color en seco, pardo oscuro (7,5 YR 3/4) textura arcillosa gruesa, 
estructura prismática media, poco  poroso, compacto, algunas galerías 
y  cristales finos de granodiorita, mediana presencia de raíces, no 
reacciona al HCL, límite gradual y plano. 

Bt1 22-30 
Color en seco, pardo (7,5 YR 4/3 ) textura arcillosa gruesa, estructura en 
bloques subangulares medios, compacto, abundantes cristales de 
granodiorita, poco poroso, no reacciona al HCl, límite gradual y plano. 

Bt2 30-40 

Color en seco, pardo rojizo opaco (5 YR 4/3) textura arcillosa gruesa, 
estructura en bloques subangulares medios, compacto, cristales de 
roca granodiorita, poco poroso, no reacciona al HCl, límite neto y 
ondulado. 

C11 40-50 

Color en seco, pardo amarillento opaco (10 YR 5/4) textura franco 
arcillo arenoso, estructura en laminas fácil de descomponer, roca 
semidescompuesta, se observan los cristales de granodiorita,  no 
reacciona al HCl, transición notable, límite neto y ondulado. 

C12 50-63 
Roca parcialmente descompuesta, se observan los cristales y 
estructura,  textura franco arenoso, no reacciona al HCl. 

 

             
Figura 39. Vegetación y perfil de los pastos naturales. 
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4.1.3. Perfil bajo “Pasto cultivado” 

Hoja cartográfica: La Veguita 4879-III 

Coordenadas N: 487.977; E: 265.875 

Altura: 79 msnm  

Vegetación actual: King grass, (Pennisetum purpureum vc. CUBA CT- 115) 

Tabla 16. Descripción del perfil de pastos cultivados. 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

A11 0-4 

Color en seco, pardo oscuro (7,5 YR 3/3) textura franco arcilloso, 
estructura bloques subangulares medios,  abundantes raíces finas, 
galerías  y poros, ligeramente compactado, algunos cristales finos de 
granodiorita, no reacciona al HCl, límite gradual y plano. 

A12 4-20 

Color en seco, pardo oscuro (7,5 YR 3/3) textura  franco arcilloso, 
estructura prismática media, compacto, poco poroso, algunas galerías, 
cristales pequeños de roca granodiorita,  no reacciona al HCl, gradual y 
plano 

Bt1 20-30 
Color en seco,  pardo  (7,5 YR 4/3) textura  arcillosa gruesa, estructura 
bloques subangulares gruesos, poco  poroso, compacto, abundantes 
cristales finos de granodiorita,  no reacciona al HCl, límite gradual y plano. 

Bt2 30-40 

Color en seco, pardo rojizo opaco (5 YR 4/3) textura arcillosa gruesa, 
estructura en bloques subangulares  medios, que se descomponen a muy 
finos, compactado, abundantes cristales de granodiorita, no reacciona al 
HCL, límite neto y ondulado. 

C11 40-51 
Color en seco,  pardo amarillento (10 YR  5/4)  textura  franco arcillo 
arenoso, estructura en bloques gruesos y  medios, compacto, cristales de 
roca , poco poroso, no reacciona al HCl, límite neto y ondulado. 

C12 51- + 
Color en seco, pardo amarillento (10 YR 5/4) textura franco arenoso, 
estructura en bloques subangulares medios muy poco estables, que se 
descomponen a fragmetos de roca, no reacciona al HCl. 

 

 

        

Figura 40. Vegetación y perfil pastos cultivados.                
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Los sistemas silvopastoriles se diferencia en cuanto a sus propiedades pedogéneticas y su 
manejo. El perfil del sistema silvopastoril 1 (Tabla 17), presenta estructura en bloques 
angulares en superficie, que cambia a laminar gruesa en el horizonte B, la textura más 
arenosa y el manejo intensivo de pastoreo han contribuido a una mayor compactación en la 
matriz del suelo. 

El perfil del sistema silvopastoril 2 (Tabla 18) presenta características similares al perfil bajo 
arboleda por su color, estructura, drenaje. El manejo adecuado del pastoreo y las ventajas 
que le ofrece el sistema silvopastoril han permitido el buen funcionamiento del sistema 
suelo-pasto. 

4.1.4. Perfil bajo sistema “ Silvopastoril 1” 

Hoja cartográfica: La Veguita 4879-III 

Coordenadas N:488.353; E:266.229   

Altura: 74 msnm  

Vegetación actual: Leucaena leucocephala en franjas y  Panicum maximun vc. Likoni 

Tabla 17. Descripción del perfil Silvopastoril 1. 
Horizontes Profundidad 

(cm) 
Descripción 

A11 0-5 
Color en seco, pardo (7,5 YR 4/3) textura franco arcillosa, estructura 
bloques angulares media, abundantes raíces finas, suelto, poco poroso, 
presencia de galerías, no reacciona al HCl, límite gradual y plano. 

A12 5-15 
Color en seco, pardo (7,5 YR 4/3) textura franco arcillosa, estructura en 
bloques angulares gruesa, compacto, poco poroso, galerías, cristales 
pequeños de cuarzo,  no reacciona al HCl, límite gradual y plano. 

A13 15-33 

Color en seco, pardo rojizo opaco (5 YR 4/3) textura franco arcillosa, 
estructura bloques angulares gruesa, poco  poroso, compacto, 
abundantes galerías y  cristales finos de cuarzo,  no reacciona al HCL, 
límite gradual y plano. 

Bt1 33-45 

Color en seco,  pardo rojizo opaco (5 YR 5/4 ) textura arcillo arenoso, 
estructura laminar gruesa, compactado, presencia de abundantes 
lombrices, gravas de cuarzo, poco poroso, no reacciona al HCL, límite 
gradual y plano. 

Bt2 45-52 
Color en seco, pardo rojizo (5 YR 4/6) textura  arcillo arenoso, estructura 
laminar gruesa, compacto, cristales de cuarzo, poco poroso, no 
reacciona al HCl, transición notable, límite neto y plano. 

C11 52 - + 
Color en seco,  pardo amarillento(10 YR 5/6) textura franco arenoso, 
estructura en bloques gruesos, roca semidescompuesta, se observan 
cristales de cuarzo,  no reacciona al HCl. 
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Figura 41. Vegetación y perfil del Silvopastoril 1. 

4.1.5. Perfil bajo sistema “Silvopastoril 2” 

Hoja cartográfica: La Veguita 4879-III 

Coordenadas N: 488.200; E: 265.600   

Altura: 72 msnm  

Vegetación actual: Leucaena leucocephala  en franjas y Panicum maximun vc.Likoni. 

Tabla 18. Descripción del perfil Silvopastoril 2. 
Horizonte Profundidad 

(cm) 
Descripción 

A11 0-5 

Color, pardo rojizo muy oscuro, (5 YR 2/3) textura arcillosa gruesa, 
estructura granular media, abundantes raíces finas, poroso, presencia de 
abundantes lombrices, ligeramente humedo, no reacciona al HCl, límite 
gradual y plano. 

A12 5-20 

Color, pardo rojizo muy oscuro (5 YR 2/3) textura arcillosa gruesa, 
estructura granular gruesa y bloques subangulares finos, ligeramente 
compacto, abundantes galerias por la presencia de lombrices, presencia 
de raíces finas, cristales pequeños de cuarzo,  no reacciona al HCl, límite 
gradual y plano. 

Bt1 20-28 

Color, pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3) textura arcillosa gruesa, estructura 
bloques subangulares medios y gruesos, ligeramente humedo, ligramente 
compactado presencia cristales finos de cuarzo ,  no reacciona al HCL, 
límite gradual y plano. 

Bt2 28-40 

Color,  pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3 ) textura arcillosa gruesa, estructura 
bloques angulares gruesos ligeramente  compactado, ligeramente 
humedo, abundantes cristales de cuarzo,  no reacciona al HCL, límite neto 
y plano. 

C11 40-50 
Color,  pardo opaco (7.5 YR 5/4) textura arcillo arenoso estructura en 
bloques angulares, con abundantes cristales de cuarzo, ligeramente 
humedo, no reacciona al HCl, límite neto y plano. 

C12 50-62 Roca granodiorita semi descompuesta, textura franco arcillo arenoso. 
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Figura 42. Vegetación y perfil del sistema Silvopastoril 2. 
 

La roca se distingue por un color pardo y pardo amarillento. La mineralogía de la roca 
presente en estos sistemas está relacionada con rocas ígneas intrusivas, granitoides. Algún 
cuerpo intrusivo, ubicado hacia el norte de la provincia, constituyó la fuente primaria de 
todos estos fragmentos minerales. En todos los sistemas hay predominio del cuarzo, seguido 
de los feldespatos calco-sódicos, aislados fragmentos de ópalo, que es un mineral de sílice 
amorfo,  hornblenda, micas y cristales de feldespatos potasicos (ortosa). El sistema 
silvopastoril 1 se distingue por el mayor contenido de cuarzo, y no se observa ópalo ni  
cristales de feldespatos potasicos (ortoclasa). Todas las muestras contienen fragmentos de 
cristales de apatito, particularmente de la variedad denominada flúorapatito, las que están 
más concentrados en las muestras del sistema Arboleda, Pasto cultivado y Silvopastoril 2 y 
menor en el Silvopastoril 1 y Pastos naturales. La caracterización de los minerales permiten 
clasificar la roca formadora como granodiorita, excepto en el sistema silvopastoril 1, que se 
distingue como Diorita cuarcitica (Jaíme, 2012.).  

Estos suelos sobre la Base referencial mundial del recurso suelo (WRB), FAO (2007) se 
clasifican como Luvisoles háplicos. Suelos con  una diferenciación pedogenética de arcilla 
(especialmente migración de arcilla) entre un horizonte superficial con menor y un subsuelo 
con mayor contenido de arcilla, arcillas de alta actividad, horizonte árgico con una CIC  de 24 
cmol (+) kg-1 arcilla o más en todo el espesor y una alta saturación con bases a alguna 
profundidad. Lucas (1989) realizó estudios en suelos sobre granodioritas en la Cordillera 
Prelitoral Catalana y observó en algunos perfiles con una clara iluviación de arcilla con 
formación de revestimientos que representan más del 1 % de la sección estudiada.  

Los perfiles son de  tipo A11-A12-Bt1-Bt2-C. Independientemente que todos los suelos son del 
mismo tipo genético, los perfiles se diferencian debido al manejo e influencia de algunos 
factores de formación. Los suelos son medianamente profundos, dentro de ellos la arboleda 
y los sistemas silvopastoriles alcanzan una mayor profundidad del solum. 
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4.2. RESULTADOS DE LA SELECCIÓN DE VARIABLES EDAFICAS EN TALLERES 
PARTICIPATIVOS CON PRODUCTORES DE LA REGIÓN  

La calidad del suelo en una región determinada depende del sistema de uso, de las 
características y propiedades de los suelos de acuerdo con los factores y procesos de 
formación y la cultura tecnológica que determina el sistema de manejo de los agrosistemas. 

Las propiedades que se seleccionaron para evaluar la calidad de los suelos, según los 
criterios de los participantes en el diagnóstico, aparecen en la tabla 19,¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. en la que se ofrecen las equivalencias  con los 
indicadores técnicos. 

Tabla 19. Equivalencias entre los indicadores técnicos y los seleccionados por los productores. 

Indicadores sugeridos por los 
productores 

Indicadores técnicos 

Profundidad de raíces Profundidad efectiva 
Color oscuro/ claro Contenido de materia orgánica 
Buen/mal drenaje Estructura, velocidad de infiltración. 
Buena/mala fertilidad M.O, pH, nutrientes, estructura, actividad biológica. 
Profundo/poco profundo Profundidad del solum, profundidad efectiva. 
Suelto/compacto Densidad del suelo. 
Mucha/poca retención de agua. Contenido de arcilla y materia orgánica 
No salino/ Salino Conductividad Eléctrica 
Presencia de lombrices/no presencia Actividad biológica 
No pedregoso/pedregoso Presencia de piedras 
Suelo sano/ enfermo Presencia de hongos, nemátodos. 
Mucha/poca pendiente Erosión 
Suelo arenoso/ pesado Textura 

 

Es importante tener en consideración los criterios de los productores, acumulados de 
manera empírica, en el tiempo de explotación del recurso suelo. Según Orellana (2009) hay 
que llevar las ciencias del suelo a las personas, hacerlas más participativas. 

La evaluación de algunos indicadores de calidad de los suelos mostraron que las prácticas de 
manejo adoptadas por los productores durante varios años, han erosionado la capa 
superficial y activa, con disminución de la profundidad, incrementos del pH (Figura 43) y 
disminución severa de los contenidos de materia orgánica, y demostró que algunos de estos 
efectos son irreversibles en los suelos. 
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Figura 43. Evaluación de la profundidad, pH y  materia Orgánica. 

 
La condición de alta densidad (Tabla 20), pobre aireación y escaso desarrollo radicular,  a 
partir de los 10 cm de profundidad, se atribuyó al uso intensivo de la maquinaria agrícola en 
la preparación de los suelos y el manejo inadecuado del pastoreo en los sistemas de 
pastizales. En la Figura 44 se muestra a los productores realizando el análisis de la densidad 
aparente. 

Tabla 20. Análisis de la densidad del suelo. 

Perfil natural ρb Perfil cultivado ρb 

Profundidad (cm) Mg m-3 Profundidad (cm) Mg m-3 

0-3 0,78 0-10 0,84 

3-9 0,85 10-19 1,44 

9-18 1,38 19-55 1,58 

18-60 1,38   

 

 
Figura 44. Productores determinando la densidad aparente. 
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De manera general, a partir de las encuestas desarrolladas en las diferentes fincas, los 
indicadores que los productores consideraron de mayor prioridad fueron por su orden 
fertilidad, drenaje y compactación (Tabla 21), los que coincidieron con los de mayores 
limitaciones en los suelos que cultivan.  Sin embargo, los indicadores de menor prioridad 
estuvieron asociados a la pedregosidad, presencia hongos fitopatógenos y salinidad, por no 
constituir estos indicadores limitantes en los suelos. 

Tabla 21. Escala de prioridad de los indicadores evaluados.  
Indicadores Promedio Prioridad 

Buena fertilidad/mala fertilidad 1,81 1 
Buen /mal drenaje 3,72 2 
Suelto/compacto 5,4 3 
Profundo/poco profundo 5,68 4 
Suelo arenoso/suelo pesado 5,72 5 
Color oscuro/color claro 6,04 6 
Profundidad de raíces 6,13 7 
Presencia de lombrices/no presencia 6,90 8 
Mucha retención de agua/poca retención 7,68 9 
Mucha pendiente/poca pendiente 8,45 10 
No salino/salino 11,86 11 
Suelo sano/suelo enfermo 12,5 12 
No pedregoso/pedregoso 13,1 13 

 

De forma conjunta con los productores se propusieron acciones para transformar los  
indicadores críticos y  por ende, el mejoramiento del agroecosistema (Figura 45). 

 
Figura 45. Acciones recomendadas a los  productores. 

Los indicadores seleccionados por los productores constituyeron los puntos críticos que 
pudieran afectar la calidad de los suelos y sirvieron de base para el estudio de selección de 
un conjunto mínimo de indicadores en los suelos Luvisoles háplicos desarrollados sobre 
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granitoides en diferentes sistemas de uso agropecuarios comparándolo con un sistema de 
referencia. 

4.3. VARIABLES DE CALIDAD FÍSICA EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE USO 

4.3.1. Análisis granulométrico 

Según el sistema internacional (ISSS) en todos los ecosistemas hay predominio de la arena 
sobre las demás fracciones. En los suelos desarrollados sobre granodioritas los contenidos 
de arcilla son superiores al limo, con incremento en el horizonte B (Figura 46). Hay 
predominio de la arena fina (65-80 %), respecto a la arena gruesa (20-35 %). De forma 
general los suelos sobre granodiorita presentan una textura arcillosa gruesa. 

 

                 

                            

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 46. Composición granulométrica de las fracciones (%) en los diferentes sistemas de uso, 

según el sistema de clasificación Internacional ISSS. 
 

El sistema silvopastoril 1 desarrollado sobre diorita cuarcítica presenta contenidos 
superiores de arena (arena fina (60-65 %) y arena gruesa (35-40 %)), sobre todo en el 
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horizonte superficial lo que se distingue como franco arcillosa y arcillo arenoso en el 
horizonte subsuperficial. En este sistema los contenidos de limo son ligeramente superiores 
a la arcilla hasta los 30 cm de profundidad, a partir del cual incrementan los contenidos de 
arcilla. 

En la clasificación por el sistema USDA (tabla 23) se observa un incremento de  la fracción 
limo  respecto a las demás fracciones, sin embargo en el sistema silvopastoril 1 se mantiene 
el predominio de las fracciones arenosas. Similar a la clasificación ISSS los contenidos de 
arena fina son superiores a la arena gruesa. 

 

Tabla 22. Clasificación textural y distribución de las partículas  según el sistema ISSS. 

Sistemas 

Prof. 
(cm) 

Arena 
gruesa 

Arena fina Limo Arcilla Clasificación 

Tamaños 
2.0- 0,2 mm 

(2000-200µm) 
0,2 – 0,02 mm 
(200-20 µm) 

0,02-0,002 mm 
(20-2 µm) 

< 0,002 mm 
(< 2 µm) 

 

Arb 

0-5 15,48 34,25 27,84 22,43 Fr-arcillosa 

5-20 12,28 31,75 27,44 28,53 Arcillosa gruesa 

20-34 14,96 29,53 25,46 30,05 Arcillosa gruesa 

34-40 11,81 30,2 23,37 34,62 Arcillosa gruesa 

40-50 12,72 33,36 17,51 36,41 Arcillosa gruesa 

PN 

0-5 8,69 39,99 26,88 24,44 Franco arcillosa 

5-20 11,80 36,61 25,66 25,93 Arcillosa gruesa 

20-30 11,86 30,59 22,63 34,92 Arcillosa gruesa 

30-40 12,01 30,00 20,20 37,79 Arcillosa gruesa 

40-50 21,07 36,63 18,21 24,09 Fr-Arcillo arenosa 

PC 

0-4 14,34 38,88 23,38 23,4 Fr-arcillosa 

4-20 17,11 37,5 21,23 24,16 Fr-arcillosa 

20-30 12,77 40,2 20,78 26,25 Fr-arcillosa 

30-40 14,07 34,76 18,7 32,47 Arcillosa gruesa 

40-50 27,62 32,78 15,11 24,49 Arcillosa gruesa 

S- 1 

0-5 24,33 36,41 23,53 15,73 Fr-arcillosa 

5-15 21,13 39,19 22,41 17,27 Fr- arcillosa 

15-33 22,68 36,25 22,36 18,71 Fr-arcillosa 

33-45 23,28 32,51 19,41 24,80 Arcillo arenosa 

45-52 23,31 32,47 17,38 26,84 Arcillo arenosa 

S-2 

0-5 9,00 30,19 27,11 33,70 Arcillosa gruesa 

5-20 9,58 29,10 26,36 34,96 Arcillosa gruesa 

20-28 10,26 28,80 20,73 40,21 Arcillosa gruesa 

28-40 13,77 26,50 17,10 42,63 Arcillosa gruesa 

40-47 24,22 30,68 16,79 28,31 Arcillo arenoso 
Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2  
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 Tabla 23. Clasificación textural y distribución de las partículas según el sistema USDA. 
Sistemas Prof. (cm) Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla Clasificación 

 Tamaños 2.0- 0,2 mm 
(2000-200 µm) 

0,2 – 0,05 mm 
(200-50 µm) 

0,05-0,002 mm 
(50-2 µm) 

 ˂0,002 mm 
(  ˂2 µm) 

 

Arb 

0-5 15,5 19,5 42,6 22,4 Franca 

5-20 12,3 17,7 41,5 28,5 Fr-arcillosa 

20-34 15 16 38,9 30,1 Fr-arcillosa 

34-40 11,8 16,2 37,4 34,6 Fr-arcillosa 

40-50 12,7 18,3 32,6 36,4 Fr-arcillosa 

PN 

0-5 8,7 22,3 44,6 24,4 Franca 

5-20 11,8 19,2 43,1 25,9 Franca 

20-30 11,9 17,1 36,1 34,9 Fr-arcillosa 

30-40 12 17 33,2 37,8 Fr-arcillosa 

40-50 21,1 13,9 40,9 24,1 Franca 

PC 

0-4 14,3 21,7 40,6 23,4 Franca 

4-20 17,1 22,9 35,8 24,2 Franca 

20-30 12,8 21,2 39,7 26,3 Franca 

30-40 14,1 19,9 33,5 32,5 Fr-arcillosa 

40-50 27,6 18,4 29,5 24,5 Franca 

S- 1 

0-5 24,3 20,7 39,3 15,7 Franca 

5-15 21,1 22,9 38,7 17,3 Franca 

15-33 22,7 20,3 38,3 18,7 Franca 

33-45 23,3 20,7 31,2 24,8 Franca 

45-52 23,3 19,7 30,2 26,8 Franca 

S-2 

0-5 9 16 41,3 33,7 Fr-arcillosa 

5-20 9,6 15,4 40 35 Fr-arcillosa 

20-28 10,3 15,2 34,3 40,2 Arcillosa 

28-40 13,8 16,2 27,4 42,6 Arcillosa 

40-47 24,2 17,8 29,7 28,3 Fr-arcillo-are 
Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2  

4.3.2. Densidad aparente (ρb) 

La densidad aparente hasta los 30 cm de profundidad varió desde 1,06 y 1,55 Mg m-3. Este 

rango concuerda con Hillel (1982) quien señaló que la ρb puede fluctuar entre 1,1 Mg m-3 y 

1,6 Mg m-3, dependiendo del contenido de arcilla. En los sistemas arboleda y silvopastoril 2 
se observaron los valores significativamente menores y   silvopastoril 1 los mayores de 
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densidad, sobre todo a partir de los 5 cm de profundidad. Los dos sistemas de pastos no 
difieren entre sí, con valores intermedios (Tabla 24).  

Tabla 24. Densidad aparente del suelo en los diferentes sistemas de uso. 

Densidad aparente (Mg m-3) 
Sistemas Profundidad (cm) 

 0-5 5-10 10-20 20-30 
Arboleda 1,06 a 1,22 a 1,25 a 1,34 a 
Pasto natural 1,24 b 1,36 b 1,40 b 1,44 b 
Pasto cultivado 1,34 c 1,38 b 1,44 bc 1,46 b 
Silvopastoril 1 1,34 c 1,48 c 1,49 c 1,55 c 
Silvopastoril 2 1,12 a 1,25 a 1,27 a 1,35 a 
Error estándar 0,030 0,026 0,025 0,021 

Letras distintas en cada columna indican diferencias significativas (p<0,05) 

 
Según Santana et al. (1999), los suelos con densidades superiores a 1,35 se consideran muy 
compactados, provocando hasta un 20 %  de reducción del rendimiento agrícola, por lo que 
dichos autores sugieren en su manejo la subsolación en la preparación de suelos y 
enmiendas orgánicas. Por otra parte, Arkin y Taylor, (1981), plantean que densidades 
aparentes superiores a  1,5 Mg m-3 severamente impiden el desarrollo radicular en suelos 
franco arcillosos, franco limosos, franco fino arenosos. Los valores de densidad aparente 
adecuados, críticos y limitantes, pueden variar de acuerdo con el material parental a partir 
del cual ellos se han desarrollado. Los suelos  con textura  fina a media los valores adecuados 
de la densidad aparente están por debajo de 1,3 Mg m-3, con un valor crítico de 1,40 Mg m-3. 
Para suelos de texturas medias, los valores críticos de la densidad aparente se ubican en el 
rango entre 1,30 y 1,55 Mg m-3, mientras que para suelos de textura gruesa, el rango es más 
amplio, abarcando los valores entre 1,3 y 1,8 Mg m-3,  (Panayiotopoulos et al., 1994; Ferreras 
et al., 2000). 

En los sistemas de pastizales y silvopastoril 1 las densidades aparentes son críticas para el 
desarrollo de los cultivos a partir de los 10 cm de profundidad, que incrementa hasta valores 
que limitan el desarrollo radicular. A este respecto, Alvarado y Forshyte (2005), en 
condiciones de uso pecuario, señalan densidades inferiores en los primeros 20 cm del suelo, 
que además pueden estar asociados al incremento de arcilla, similar a lo señalado por 
Lozano et al. (2010). En el sistema Silvopastoril 1 el aumento de la densidad no sólo se debió 
al manejo inadecuado del sistema, sino además a su mayor contenido de partículas 
arenosas, atendiendo a que se han desarrollado sobre dioritas cuarcíticas. Según Amézquita, 
et al. (1999) los suelos con texturas medias a gruesas tienen una mayor tendencia a 
compactarse y cuando se aplican presiones altas se logra obtener valores más altos de 
densidad aparente, que en suelos de texturas arcillosas, especialmente cuando los 
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contenidos de limo y/o arena fina son abundantes, lo cual coincide con los resultados de 
este trabajo. 

Abassi y Rasool (2005) demostraron  que la calidad del suelo decrece con los incrementos en 

la ρb y a su vez está asociada a la disminución en la macroporosidad y espacio poroso total, 

así como en los parámetros asociados al flujo de agua en el suelo (conductividad hidráulica e 
infiltración). Barrios y Florentino (2008) evidenciaron la presencia de horizontes 
compactados a partir de los 25 cm de profundidad, que se reflejaron en una reducción de la 

conductividad hidraúlica saturada acompañada de incrementos en la ρb y reducciones en la 

porosidad total y en la macroporosidad. 

Según Doran, et al., (1994) los valores de ρb estuvieron relacionados con la estructura y 
cohesión. Hossne, (2001) señaló que la densidad aparente de los suelos cambia con la 
humedad. La humedad a capacidad de campo (% sobre masa seca) es una variable muy 
importante en el instante de determinar la densidad aparente de los  suelos. La correlación 

de la ρb y la θcc mostró una tendencia lineal inversa (Figura 47) en estos suelos, lo que 

justifica la importancia del conocimiento de la humedad a capacidad de campo, para 
obtener resultados confiables en el diagnostico de las propiedades físicas.  

 

Figura 47. Variación de la densidad aparente en función de  la humedad a capacidad de campo. 
 

De manera general la susceptibilidad a la compactación de estos sistemas depende de 
factores inherentes al suelo y de las prácticas de manejo.  
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4.3.3. Densidad de sólidos (ρs) 

La densidad de sólidos es la parte de éste absolutamente seca, compacta y sin poros que 
perdura y varía con el manejo del suelo en límites muy estrechos (Alonso et al., 1976, citado 
por Díaz et al., 2009). En los primeros 20 cm (Figura 48) osciló entre 2,47 y 2,58 Mg m-3   con 
los mayores valores en el silvopastoril 1, relacionado con los mayores contenidos de arena. 
En todos los sistemas se incrementa con la profundidad a medida que se encuentran 
materiales menos meteorizados. Estos valores coinciden a los obtenidos por Porta et al. 
(2003) para densidades con presencia de cuarzo y feldespatos. 

En los perfiles de suelo, conforme disminuye la materia orgánica, se incrementa  la densidad 
de sólidos. Sin embargo en el Pasto cultivado, el mantenimiento de los niveles altos de 
materia orgánica hasta la profundidad de 20 cm permitió una densidad menor. La materia 
orgánica pesa mucho menos que un volumen igual de sólidos minerales, por lo que afecta 
marcadamente a la densidad de las partículas. Según Chein y Goncharov (2006) las 
sustancias orgánicas poseen una densidad de 1,3- 1,5 Mg m-3. 

La abundancia en el sistema Silvopastoril 1 de minerales pesados como el cuarzo y su textura 
más arenosa le transfieren una densidad mayor.  

  

Figura 48. Densidad de  sólidos (Mg m-3) en los diferentes sistemas de uso. 
Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2  
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4.3.4. Porosidad total y Porosidad de aireación 

La porosidad total (Tabla 25) en los primeros 5 cm fue superior en los sistemas Arboleda y 
Silvopastoril 2 evaluada como alta, con diferencias significativas con los demás sistemas. En 
la profundidad de 5-20 cm, la porosidad disminuye en todos los sistemas de uso alcanzando 
los valores más bajos  los sistemas de pastos cultivados, naturales y silvopastoril 1, sin diferir 
entre ellos. El sistema Arboleda y Silvopastoril 2 alcanzan una porosidad media. En la 
profundidad de 20-30 cm el sistema silvopastoril 1 mostró la más baja prosidad total y baja 
en los sitemas de pastizales.  

Tabla 25. Porosidad total y de aireación en los diferentes sistemas de uso. 

Sistemas 
Profundidad 

(cm) 
ρs 

Mg m-3 
ρb 

Mg m-3 
Pt 
% 

CC 
% 

peso 

CC 
%vol 

Pa 
% 

Pm 
% 

 

Arboleda 

 

0-5 2,50 1,06 57,60 a 29,00 30,74 26,86 a 14,02 

5-20 2,52 1,24 50,79  a 27,30 33,85 16,94  a 13,50 

20-30 2,52 1,34 46,83 a 27,80 37,25 9,57   a 12,40 

 

Pasto Natural 

 

0-5 2,47 1,24 49,80 b 29,00 35,96 13,84 c 14,10 

5-20 2,48 1,39 43,95 b 28,00 38,92 5,03 c 14,50 

20-30 2,53 1,44 43,08 b 29,00 41,76 1,32 d 15,00 

Pasto Cultivado 

0-5 2,52 1,33 47,22 b 27,70 36,84 10,38 c 14,00 

5-20 2,50 1,42 43,20 b 27,50 39,05 4,15 c 14,40 

20-30 2,54 1,46 42,52 b 27,30 39,86 2,66 cd 14,50 

 

Silvopastoril 1 

 

0-5 2,54 1,34 47,24 b 21,10 28,27 18,97 b 9,80 

5-20 2,58 1,49 42,42 b 22,20 32,98 9,44 b 10,60 

20-30 2,58 1,55 39,79 c 22,30 34,64 5,15 bc 10,70 

 

Silvopastoril 2 

 

0-5 2,48 1,12 54,84 a 31,00 34,72 20,12 b 16,5 

5-20 2,51 1,27 49,40 a 30,00 38,10 11,30 b 16,0 

20-30 2,54 1,35 46,85 a 30,00 40,50 6,35 b 15,5 

Error Estándar 
0-5   1,13   1,69  

5-20   0,91   1,25  
20-30   0,73   0,85  

Letras distintas en cada columna y para cada profundidad indican diferencias significativas (p<0,05) 

Shiavosh et al. (2010) encontraron en potreros valores inferiores de porosidad (32%) en 10 
cm de profundidad y lo relacionan con el incremento de la densidad. El aumento de la 
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densidad por efecto de la compactación causa alteraciones en el intercambio de gases, 
retención de humedad y desarrollo de las raíces (Alegre y Lara, 2000).  

La porosidad de aireación es un criterio importante para estimar la disponibilidad 
de oxígeno a las raíces de las plantas (Hillel, 1982; Glinski y Stepniewski, 1985). 

El sistema Arboleda alcanzó el mayor valor de porosidad de aireación en todas las 
profundidades, evaluada como alta en los primeros 5 cm, con diferencias significativas con 
los demás sistemas, seguido por los sistemas Silvopastoriles  con valores significativamente 
mayores que los demás en todas las profundidades. 

En los sistemas de pastizales y Silvopastoril 1 la porosidad de aireación en la profundidad de 
5- 20 cm de profundidad,  fue inferior al 10%, límite señalado como crítico para el desarrollo 
de las raíces, que determina la baja productividad de estos sistemas.  Es interesante señalar 
que no solo es importante el análisis de los valores críticos, sino además los cambios bruscos 
que se producen en el perfil (Dexter, 1982). Similar distribución vertical de la porosidad de 
aireación en el perfil han sido obtenidos por Lozano, et al. (2000), debido a un incremento 
de la densidad aparente. 

Los resultados en Arboleda y Silvopastoril 2 se han visto favorecidos por ser suelos que 
presentan una mejor organización estructural y menor compactación.  La estructura del 
suelo controla la distribución, flujo y retención de agua, sustancias disueltas y gases; su 
perturbación conduce a procesos de degradación edáfica que se asocian con diversas causas 
(compactación y cementación, entre otros), y disminuyen la productividad de los 
agroecosistemas (Kay, 1999; Gale et al., 2000). 

4.3.5. Coeficiente de Extensibilidad Lineal (COEL) 

Los valores medios de COEL hasta los 30 cm de profundidad, se muestran en la Figura 49. El 
sistema silvopastoril 2 alcanzó los mayores valores, sin diferir de la arboleda, pero con 
diferencias significativas con los demás sistemas. Los menores valores correspondieron al 
sistema silvopastoril 1, por la mineralogía y menor contenido de arcilla. 

Los altos valores de COEL (Soil Survey Staff, 1971) encontrados en todos los sistemas 
excepto en silvopastoril 1 que se evalúa de moderado, indican que estos suelos tienen la 
capacidad de expandirse en forma significativa cuando se humedecen y de contraerse y 
agrietarse cuando se secan, lo que está relacionado con el contenido de arcillas expandibles. 
La regresión lineal simple del COEL con los contenidos de arcilla (Figura 50), fue positivo, lo 
cual indica que el COEL aumentó conforme el contenido de arcilla fue mayor en el suelo.  
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Figura 49. Valores medios de COEL  hasta los 30 cm de profundidad.  
           Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) 

Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2  

 

Figura 50. Variación del COEL  en función de los contenidos de arcilla (%). 

4.3.6.  Velocidad de infiltración  

La velocidad de infiltración básica es la velocidad de infiltración que corresponde a un 
régimen relativamente estabilizado, lo que suele ocurrir al cabo de 3 a 5 horas de iniciado el 
ensayo (Porta et al., 2003). La velocidad de infiltración calculada para los suelos de los 
diferentes sistemas de uso se muestra en la Figura 51. En el sistema arboleda se obtuvo una 
velocidad infiltración básica mayor que en el resto de los sistemas, moderadamente rápida 
en el sistema  silvopastoril 2 y moderada en los pastos naturales y silvopastoril 1. El sistema 
de  pasto cultivado tuvo una velocidad de infiltración moderadamente lenta, aunque sin 
diferir de los valores obtenidos en el silvopastoril 1. A pesar de que en este útimo los valores 
de densidad son superiores que el pasto cultivado, su relativamente mayor valor de 
infiltración básica se debe a su textura más arenosa, pues según Hillel (1998), la velocidad de 
infiltración depende entre otros de la textura, estructura, grado de compactación, con 
mayores valores de infiltración en suelos arenosos que arcillosos. El bajo valor de infiltración 
básica obtenido en el pasto cultivado, a pesar de que el suelo posee un elevado contenido 
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de MO, es debido a la alta compactación del suelo, producida por el intenso pastoreo, 
similares resultados obtuvieron Taboada y Micucci (2002). La tasa de infiltración de agua en 
el suelo depende del manejo y de la presencia de capas compactadas dentro del perfil del 
suelo (Martínez et al., 2008).  
 

 

 Arboleda  153,6 a 
Pasto Natural 36,6 c 

Pasto Cultivado 16,3 d 
Silvopastoril -1 22,1 d 
Silvopastoril -2 94,0 b 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) 

Figura 51. Velocidad de infiltración básica (mm h-1) de los diferentes sistemas de uso.  
 

Los resultados coinciden con lo señalado por Sustaita et al. (2000), quienes encontraron  
mayores tasas de infiltración en suelos con vegetación natural que en uso agrícola.  La 
infiltración del agua en el suelo está condicionada por el grado de compactación, la 
distribución del tamaño de poros, y la clase textural de los suelos, entre otros (Filgueira et 
al., 2006). Al respecto Gil (2002) plantea que generalmente los bioporos de canales de 
lombrices, insectos de suelos en general y raíces son continuos, menos tortuosos y estables, 
resultando efectivos para el movimiento del agua y del aire y para el crecimiento de nuevas 
raíces, hecho éste que condiciona además la rápida infiltración en los sistemas arboleda y 
silvopastoril 2. Silva et al. (2011) indican que los sistemas agroforestales o silvopastoriles 
imitan las características de ecosistemas naturales tales como múltiples estratos del dosel y 
el enraizamiento profundo y pueden minimizar las consecuencias de los cambios 
proporcionando la protección del suelo y el mantenimiento de condiciones similares a las de 
vegetación natural. La regresión lineal simple de la velocidad de infiltración del agua con la 
densidad aparente (Figura 52) presenta una relación inversa altamente significativa.                                                             
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Figura 52. Variación  de la  velocidad de infiltración  en función de la  densidad aparente. 
 

4.3.7. Conductividad hidráulica saturada (Ks) y Sortividad (So)  

La conductividad hidraúlica saturada y la sortividad se estimaron a partir de las mediciones 
de la infiltración acumulada (Figura 53).  

 

Figura 53. Infiltración acumulada (mm).  
 

Los valores se muestran en la (Tabla 27), donde se observa que el suelo bajo el sistema 
arboleda alcanzó los mayores valores de conductividad hidráulica saturada (Ks) y sortividad 
(So) y difiere de  los demás sistemas, seguido el sistema silvopastoril 2, pastos naturales, 
pastos cultivados y silvopastoril 1. Los menores valores en estos sistemas están relacionados 
con el incremento de la densidad aparente, disminución de la macroporosidad y actividad de 
la macrofauna. Navarro et al. (2012), encontraron  que la MO se correlacionó 

significativamente con la  conductividad hidráulica saturada y con el rendimiento del frijol. 
Sin embargo, Blanco-Canqui et al. (2004) evaluaron el efecto del sistema de labranza, cultivo 
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y tráfico de ruedas sobre las propiedades físicas del suelo y no encontraron correlación entre 
la MOS y la conductividad hidráulica a saturación, resultados que coinciden en este trabajo. 
La Ks está relacionada con la distribución de los poros, una mayor proporción de poros 
pequeños disminuye la Ks (Sandoval et al., 2008; Sacco et al., 2012). La conductividad 
hidráulica saturada aumentó con la disminución de la densidad aparente, debido a un 
aumento de la agregación del suelo y macroporos continuos atribuido al crecimiento de la 
raíz y actividades biológicas (Alletto y Coquet, 2009).  

Sin embargo la sortividad se vio además influenciada por la textura del suelo y la presencia 
de arcilla, en este caso la capacidad de absorber agua durante el proceso de 
humedecimiento. Este criterio se debe ya que a pesar de que no existen diferencias entre la 
So del pasto cultivado y silvopastoril 1, existe una tendencia a disminuir en este último, 
debido a su condición de textura más arenosa.  

El aumento de la densidad trae aparejado una disminución en el volumen total de poros del 
suelo, lo que influye en la conductividad del agua en el suelo. Según Gil (2003) el flujo de 
circulación es proporcional al diámetro de los poros, disminuyendo conforme los diámetros 
se reducen y  demostró la posibilidad de utilizar las mediciones de Ks como un indicador 
confiable para el estudio del comportamiento funcional del sistema poroso, en especial de 
los poros de aireación y flujo rápido. 

Tabla 26. Valores medios de la Ks y la So en cada sistema de uso. 

Sistemas Ks So 
    mm h-1 mm h-1 

Arboleda 88,3 a 270,5 a 
Pasto natural 22,1 c  85,5 c 
Pasto cultivado 9,95 d  35,6 d 
Silvopastoril 1 11,3 d   24,7 d 
Silvopastoril 2 51,1 b 189,4 b 
Error estándar 0,64 0,916 

Letras distintas en cada columna indican diferencias significativas (p 0˂,05) 

 

La infiltración del agua del suelo, tanto en su estado transitorio como en el estacionario es 
un buen reflejo de la estructura del sistema poroso, resultante de la yuxtaposición de las 
partículas del suelo y de los agregados (Elrick y Reynolds. 1992). Algunas de las más 
importantes propiedades hidráulicas que permiten cuantificar el tamaño, la distribución y la 
continuidad del sistema poroso son; la conductividad hidráulica saturada, el potencial 
mátrico y la sortividad del suelo. 
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4.3.8. Curvas de retención de humedad 

La curva característica de humedad  se define como la relación entre el contenido de 
humedad y el potencial matricial del agua en el suelo. 

En las curvas características de humedad para los diferentes suelos se observan los rangos 
de variación de las diferentes formas de humedad, así como la distribución de poros según 
su función. En forma general las curvas tuvieron un comportamiento sigmoidal, que varió en 
correspondencia con las propiedades de cada suelo. En la medida que se acerca al eje de 
ordenada se refleja una disminución del contenido de arcilla, siendo los extremos los dos 
sistemas silvopastoriles 1 y 2.  En la profundidad de 0-5 cm (Figura 54) los diferentes índices 
de humedad correlacionan significativamente con los contenidos de materia orgánica, arcilla 
y arcilla+limo. Según Hillel (1982) para tensiones altas el agua retenida depende de la 
adsorción por lo que en este caso estará más influido por la  textura y la superficie específica 
del suelo. Mosaddeghi y Mahboubi (2011) encontraron que los contenidos de arcilla y limo 
incrementaron la retención de agua en los suelos de una región semi-árida del oeste de Irán. 

 

Figura 54. Diagrama del estado físico de los diferentes sistemas (0-5 cm de profundidad). 
I-Límite de contracción II- Punto de marchitez; III- Límite plástico IV- capacidad de campo; V-Límite 

líquido. 
Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2  

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Mosaddeghi%2C+Mohammad+Reza)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Mahboubi%2C+Ali+Akbar)
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En la profundidad de 5-20 cm (Figura 55) en los sistemas de pastizales y Arboleda, los 
parámetros prácticamente no difieren entre si en el rango de humedades por debajo del 
punto critico III, (limite plástico). Sin embargo en las tensiones más bajas se observaron 
diferencias (arboleda, pastos naturales y cultivados), lo que se debe al sistema de poros que 
predominan en cada uno de ellos.  

 

Figura 55. Diagrama del estado físico de los diferentes sistemas (5-20 cm de profundidad). 
I- Límite de contracción II- Punto de marchítez; III- Límite plástico IV- Capacidad de campo; V-Límite 

líquido. 
Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2  

 

Es interesante observar que el pasto cultivado, a pesar de tener un mayor contenido de 
materia orgánica, retiene menor humedad capilar gravitacional, este hecho se refleja 
también en una mayor densidad aparente y  menor contenido de aire, coincidiendo con los 
datos mostrados en la tabla 23. Según Ruiz, (1995) la cantidad de agua retenida a bajos valores 
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de tensión, depende fundamentalmente de los fenómenos de capilaridad y de la distribución 
de poros que tenga el suelo y por tanto está fuertemente afectada por la estructura del suelo. 
Los efectos de compactación pueden observarse a partir de la curva de retención de 
humedad por la influencia en ésta de la estructura del suelo, en especial para la zona de 
bajas tensiones. Cid (1995) plantea que para altos contenidos de agua la curva característica 
depende de la geometría de la muestra, o sea de la distribución y el tamaño de los poros por 
lo que pasa a ser una función de la densidad aparente y la porosidad total del suelo.  

 

Figura 56. Diagrama del estado físico de los diferentes sistemas (20-30 cm de profundidad). 
I-Límite de contracción II- Punto de marchítez; III- Límite plástico IV- Capacidad de campo; V-Límite 

líquido. 
Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2  

En la profundidad de 20-30 cm (Figura 56) se observa un ligero incremento de la humedad a 
altas tensiones en los sistemas de pastizales con respecto a la arboleda, debido al  
incremento de los contenidos de arcilla en el pasto natural y de la densidad en ambos 
sistemas de pastizales. A  altas tensiones la composición mecánica, y principalmente el 
contenido de arcilla, influyen de forma significativa, en la retención de la humedad. Según 
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Ruíz (1995) el movimiento del agua para elevados niveles de retención está determinado por 
la distribución de microporos y estos a su vez dependen fuertemente de la textura del suelo, 
además, los altos niveles de compactación pueden contribuir a un incremento de la 
humedad, pues según Walczak (1977); Domzal (1983) un aumento de la compactación del 
suelo da lugar a un mayor contenido de humedad gravimétrica en el  rango de altas 
tensiones. Los efectos de la compactación a través de la curva de retención de humedad es 
un indicador de que a medida que la proporción de poros grandes disminuye, la proporción 
de poros pequeños incrementa (Assouline et al., 1997; Van Dijck and Van Asch, 2002). Por 
otra parte Brady y Weil (2002) también consideran que el incremento de la compactación 
influye en la creación de poros más finos lo que incrementa el contenido de humedad en el 
punto de marchitez permanente.  Sin embargo a bajas tensiones, tal como se muestra en el 
sistema arboleda,  los contenidos de humedad son superiores, relacionado con la menor 
compactación y mayor volumen de macroporos. 

En la zona donde cada una de las rectas intercepta las curvas de retención de humedad se 
obtienen los contenidos críticos del agua en el suelo denominados límites de Atterberg 
(Límite de contracción, Límite plástico y Límite líquido), además de la humedad en el punto 
de marchítez permanente y la capacidad de campo. En la Tabla 27 , se muestran estos 
valores como promedios  en los 30 cm de profundidad en cada sistema de uso.  

El contenido de agua para los diferentes límites fue mayor en el sistema silvopastoril 2 y 
menor en el silvopastoril 1, los demás sistemas alcanzaron posiciones intermedias: Estos 
resultados están relacionados con la composición mineral y orgánica del suelo.  

El estudio de las relaciones lineales entre los contenidos de agua y los contenidos de arcilla y 
arcilla+limo (ver anexos), revelaron que existe influencia positiva y significativa de estas 
variables en los contenidos de agua en  los diferentes puntos críticos, con la mayor influencia 
de la arcilla en las humedades que se retienen a altas tensiones (Pm y LC). Resultados 
similares fueron obtenidos por Martínez y Ceballos (2001) en el que la humedad a capacidad 
de campo y el punto de marchitez tienen a las fracciones arena y arcilla como variables 
predictoras. A medida que el potencial matricial se hizo más negativo, es decir, la succión 
aumentó, las características texturales son las principales responsables de la capacidad de 
retención. La materia orgánica influyó de manera significativa en el horizonte superficial. La 
densidad aparente también tuvo su influencia en la retención del agua en el suelo, con una 
relación inversa significativa, sobre todo en la humedad a capacidad de campo y en el Límite 
líquido, debido a que a bajas tensiones, las características estructurales tienen una mayor 
incidencia, como quedó explicado a través de las curvas de retención de humedad. 

La estimación de  valores característicos de la curva de retención, utilizando el modelo 
propuesto por van Genuthen (1980) a través de variables predictoras como la textura, 
densidad aparente,  capacidad de campo y punto de marchitez permanente,  indican que se 
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pueden obtener valores  que presentan buen ajuste a los obtenidos a través de datos 
experimentales (Figura 57). En este sentido los valores medidos y estimados de capacidad de 
campo y  punto de marchitez permanente, tuvieron un coeficiente de correlación alto (R2= 
0.98) y (R2=0,88) respectivamente. Similares resultados obtuvieron Martínez y Ceballos 
(2001), al comparar los valores medidos y estimados del contenido de humedad a 
saturación, capacidad de campo  y punto de marchitamiento utilizando el modelo de Van 
Genuchten (1980). 

 

Tabla 27. Valores característicos de la curva de retención de humedad  (%mss). 

CC* y Pm*- valores experimentales 
Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2 

 
 

       
Figura 57. Comparación de valores medidos y estimados de CC y Pm. 

 

0,00

15,00

30,00

45,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C
C

 (%
 m

ss
)

CC in situ. CC modelo

0,00

6,00

12,00

18,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

P
m

 (%
 m

ss
)

Pm experimental Pm modelo

Sistemas Prof.(cm) LL LP LC Pm CC CC* Pm* 

Arb 
0-5 35,05 23,40 7,60 12,40 29,30 29,00 14,02 

5-20 32,57 22,00 7,50 12,00 27,50 27,30 13,50 

20-30 32,60 23,00 7,20 12,70 28,40 27,80 13,00 

PN 
0-5 33,70 22,60 7,30 11,95 28,40 29,00 14,10 

5-20 31,60 21,80 7,70 12,10 27,00 28,00 14,50 
20-30 32,60 23,80 8,00 13,40 28,90 29,00 15,00 

PC 
0-5 31,60 21,80 7,40 11,90 27,20 27,70 14,00 

5-20 30,80 21,60 7,60 12,00 26,50 27,50 14,40 
20-30 30,40 22,40 7,80 13,00 26,80 27,30 14,50 

S-1 
0-5 25,40 18,10 5,50 10,30 22,10 21,10 9,80 
5-20 25,70 18,50 5,80 10,50 22,40 22,20 10,60 

20-30 25,50 18,50 5,90 11,40 22,80 22,30 10,70 

S-2 
0-5 36,64 24,70 9,30 13,50 30,80 31,00 16,50 

5-20 34,80 23,70 9,00 13,10 29,70 30,00 16,00 
20-30 34,90 24,80 8,80 13,90 30,50 30,00 15,50 
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4.3.8.1. Tensiones a las que se retienen los contenidos de agua en el suelo 

Los diferentes contenidos de agua, muy frecuentemente se suelen hacer corresponder con 
un valor fijo de potencial matricial. La θcc y θpm se sitúan en la cantidad de agua que retiene 
una muestra de suelo en equilibrio con una presión de 33 y 1500 KPa respectivamente. En 
este trabajo ha sido estimado el valor específico del potencial matricial, correspondiente al 
valor de los diferentes contenidos de humedad. Se ha obtenido dicho valor una vez calculada 
la curva de retención. Las tensiones a las que se retienen los contenidos de humedad se 
muestran en la Tabla 28. Se observa de manera general que los suelos con mayores 
contenidos de arcilla, retienen la humedad a mayores tensiones que los suelos más 
arenosos. Así la humedad en el punto de marchitamiento permanente se retiene con 
tensiones entre 540 y 1360 kPa para los suelos mas arenosos y mas arcillosos 
respectivamente. La tensión de humedad entre 24 y 29 KPa corresponde a la humedad a 
capacidad de campo. La humedad correspondiente al  límite plástico se encontró en el rango 
de 53 a 76 KPa y coincide con los valores reportados por Mosaddeghi et al. (2009) quienes 
señalan tensiones entre 551-612 hPa. 

Tabla 28. Tensiones medias de los diferentes contenidos de humedad (KPa). 

.Sistemas 
Punto de 
marchítez Limite Plástico 

Capacidad de 
campo Limite líquido 

Arboleda 967,0 68,3  29,0 14,5 

Pasto natural 997,0 69,3  29,0 14,5 

Pasto cultivado 973,0 67,0  28,3 14,5 

Silvopastoril 1 540,0 52,7  25,0 14,5 

Silvopastoril 2 1360,0 76,3  30,0 14,5 

4.3.8.2. Valor n 

El valor n caracteriza la relación entre el porcentaje de agua en el suelo bajo condiciones de 
campo y sus porcentajes de arcilla y humus, lo que permite predecir si un suelo puede ser 
pastoreado por el ganado.  
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Figura 58. Comportamiento del Valor n en la profundidad de 0-30 cm del suelo en los diferentes 
sistemas de uso.  

Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 
Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2  

El Valor n en los diferentes sistemas (Figura 58 ), demostró que el suelo puede ser utilizado 
por el ganado, pues soporta gran peso por tener valores inferiores a su valor crítico de 0,7 
(Soil Survey Staff, 2006). En la humedad a capacidad de campo y límite plástico este 
indicador tuvo valores inferiores a 0,4, mientras que en su límite líquido alcanzó valores de 
0,45. Para todas las humedades los mayores valores se obtuvieron en el silvopastoril 2 y 
menores para el silvopastoril 1, relacionado con los contenidos de humedad, arcilla y 
materia orgánica.  

El alto coeficiente de determinación (R2 = 0,93) encontrado entre el valor n y las humedades 
en el límite plástico, capacidad de campo y límite líquido (Figura 59), permitió definir un 
rango de valores n óptimo para ser recomendado en el pastoreo sobre los suelos de estudio 
comprendido entre 0,15-0,27, para los suelos mas arcillosos y 0,10-0,13 para los suelos 
franco arenosos.  
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Figura 59. Correlación entre las diferentes formas de humedad  y el Valor n. 

4.3.8.3 Capacidad de retención de agua disponible (CRAD) 

 La cantidad total de agua disponible para una planta es una función de la profundidad de 
enraizamiento de la planta y la suma del agua retenida entre la capacidad de campo y punto 
de marchitamiento en cada uno de los horizontes de suelo explorado por las raíces (Brady 
and Weil, 2002). El contenido de agua que puede ser almacenada para uso de la planta fue 
superior en los sistemas de pastizales (Tabla 29), lo que coincide con los sistemas más 
compactados.  

Según Kruger et al. (2005) la alta densificación del suelo por efecto del pisoteo trae consigo 
el incremento del porcentaje de los meso y microporos a expensas de los macroporos y 
puede incrementar la capacidad de retención de agua, sin embargo este relativamente 
mayor contenido de agua, influye de forma negativa en los procesos del flujo de agua y aire.  

Wild, (1992) señala que no es simplemente la cantidad de agua en un suelo lo que determina 
su disponibilidad, pues está determinada por el ritmo al que puede ser conducida a través 
del suelo a la superficie de la raíz. 

Según, Dörner et al. (2009), los cambios en el uso del suelo disminuye la proporción de poros 
estructurales y la conductividad de los poros pero, por otro lado, aumenta la capacidad de 
almacenamiento de agua. Cuando la compactación aumenta a niveles excesivos la aireación 
puede verse afectada si la humedad es alta y por otra parte, en condiciones de suelo seco, la 
resistencia del suelo puede restringir el crecimiento de las plantas (Lapen et al., 2004). El 
sistema Silvopastoril 1, alcanzó el menor valor, con diferencias significativas con los demás 
sistemas, debido a que presenta una textura más arenosa. Por lo tanto, esta propiedad se 
relaciona a su vez con la textura del suelo, diferencias en la textura pueden ser responsable 
de las diferencias en el contenido de agua (Dexter, 2004. Rubio et al, 2008). La capacidad de 
almacenamiento del suelo por tanto es relativa no solo del tiempo, sino también de la 
composición textural y de la secuencia de capas del perfil (Hillel, 1971; 1980). 
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Tabla 29. Valores de la CRAD en 30 cm de profundidad  en los diferentes perfiles de suelo. 

Letras distintas en la columna indican diferencias significativas (p<0,05) 

Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2  

 

4.3.8.4. Punto de inflexión (θINFL) 

Es necesario cuantificar el contenido de agua para la friabilidad del suelo y por lo tanto para 
la labranza (Munkholm, 2011). El científico alemán Atterberg estudió la plasticidad de los 
suelos basándose en el hecho de que la misma se manifiesta sólo cuando el suelo posee 
cierto grado de humedad y definió la plasticidad en los diferentes estados de humedad  
(Figura 60).  

El conocimiento de los límites de Atterberg para los suelos agrícolas, representa una ventaja 
para establecer los estados de comportamiento del suelo, de acuerdo con el contenido de 
humedad edáfica. De esta forma, por ejemplo, el estado físico del suelo para el uso de 
implementos agrícolas, aplicación de riego y el crecimiento radicular adecuado podrían verse 
favorecidos. El tempero o sazón que constituye la humedad a la cual el suelo manifiesta su 
mejor estado estructural, mullido, esponjoso, suelto y agregado, coincide con un valor de 
humedad aún no adherente hasta el límite inferior de plasticidad, existiendo por lo tanto en 

Sistemas Prof.(cm) 
Pm 

g 100g-1 
Cc 

g 100g-1 
Cc-Pm 

g 100g-1 
ρb 

Mg.m-3 
CRAD 
(mm) 

CRAD 
(mm)  
30 cm 

Arb 
0-5 14,02 29,00 15,00 1,06 7,94  

5-20 13,50 27,30 13,80 1,24 25,67  
20-30 13,00 27,80 14,80 1,34 19,83 53,23 b 

PN 
0-5 14,10 29,00 14,90 1,24 9,24  

5-20 14,50 28,00 13,50 1,39 28,15  
20-30 15,00 29,00 14,00 1,44 20,16 57,5 a 

PC 
0-5 14,00 27,70 13,70 1,33 9,11  

5-20 14,40 27,50 13,10 1,42 27,90  
20-30 14,50 27,30 12,80 1,46 18,69 55,70 a 

S-1 
0-5 9,80 21,10 11,30 1,34 7,57  
5-20 10,60 22,20 11,60 1,49 25,85  

20-30 10,70 22,30 11,60 1,55 18,02 51,44 c 

S-2 
0-5 16,50 31,00 14,50 1,12 8,12  

5-20 16,00 30,00 14,00 1,27 26,67  
20-30 15,50 30,00 14,50 1,35 19.58 54,37 b 

Error Estándar       0,44 
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este rango humedad mínima de laboreo, humedad óptima de laboreo y humedad máxima 
de laboreo.  

 

 

 

 

                                                                                Plástico                                                      

 

 

 

                                                                  Aumento de la humedad 

  

 
Figura 60. Estados de humedad del suelo. 

 

Los valores obtenidos en el θINFL, que se muestran en la Tabla 30 estuvieron cercanos al LP 
(Límite plástico o Límite inferior de plasticidad) específicamente 0.8-0.9θLP.  

Atendiendo a los criterios de Atterberg, el punto de inflexión de la curva de retención de 
humedad quedaría en el rango de tempero, por lo que definiría la humedad óptima al 
laboreo para los suelos Luvisoles háplicos, pues según Keller, (2007) la humedad óptima para 
la labranza es la encontrada en el θINF, cercano al LP (0.8-0,9 LP). Sin embargo el índice de 
friabilidad oscila entre 12- 16 %, por lo que el rango de humedad para la labranza estaría en 
la franja friable desde 14-22 % para los suelos desarrollados sobre granodioritas y 12- 15 % 
para suelos sobre dioritas cuarciticas.  

Es importante definir la humedad óptima para la labranza, pues el principal factor que 
contribuye a la compactación es la humedad, la cual debilita la fuerza cohesiva e 
intragregados, aumentando de esta forma la compresibilidad del suelo (González et al., 
2008). 
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Tabla 30. Parámetros de la ecuación de van Genuchten,  punto de inflexión e índice de friabilidad 
obtenidos en los diferentes sistemas de uso.  

Sistemas Profundidad (cm) 
θsat 
g g-1 

θres 
g g-1 α n m 

θinf 
g g-1 

LP 
g g-1 

IF 
g g-1 

 
Arboleda 

 

0-5 0,3505 0,0515 0,0186 1,3400 0,2537 0,215 0,234 0,158 

5-20 0,3257 0,0552 0,0172 1,3537 0,2613 0,194 0,220 0,145 

20-30 0,3260 0,0529 0,0119 1,3800 0,2754 0,194 0,230 0,158 

 
Pasto Natural 

 

0-5 0,337 0,0541 0,0131 1,3722 0,2712 0,190 0,226 0,153 

5-20 0,3161 0,0562 0,0142 1,348 0,2582 0,187 0,218 0,141 

20-30 0,3260 0,0596 0,0117 1,3512 0,2599 0,193 0,238 0,158 

Pasto Cultivado 

0-5 0,316 0,0536 0,0151 1,3527 0,2607 0,188 0,218 0,144 

5-20 0,3086 0,0542 0,0151 1,3387 0,2530 0,184 0,216 0,140 

20-30 0,304 0,0555 0,0151 1,3333 0,2500 0,180 0,224 0,146 

 
Silvopastoril 1 

 

0-5 0,2557 0,0387 0,0278 1,3538 0,2613 0,152 0,181 0,126 

5-20 0,2574 0,0401 0,0207 1,3461 0,2571 0,153 0,185 0,127 

20-30 0,2553 0,0404 0,0192 1,3416 0,2546 0,140 0,185 0,126 

 
Silvopastoril 2 

 

0-5 0,3664 0,0684 0,0177 1,3328 0,2497 0,220 0,247 0,154 

5-20 0,3482 0,0667 0,0152 1,3407 0,2541 0,206 0,237 0,147 

20-30 0,3499 0,0647 0,0121 1,3539 0,2614 0,207 0,248 0,160 

θSAT y θRES son los contenidos de humedad a saturación (LL) y residual; α es un factor de escala para el potencial de agua;  m 
y n son los parámetros que definen la forma de la curva; θINF contenidos de humedad en el punto de inflexión de la curva de 
retención de humedad; LP-contenido de humedad en el límite plástico e IF-índice de friabilidad. 

4.3.9. Estabilidad en húmedo de agregados del suelo (EAh) 

En ambas profundidades, todos los sistemas difieren significativamente del silvopastoril 1 y 
no difieren entre ellos y todos mostraron  valores superiores  al 70% de agregación (Figura 
61). En  el PC se observa valores superiores al 90 % de agregados estables, que  puede 
asociarse a los mayores contenidos de materia orgánica y  mayor efectividad de materiales 
ricos en carbono, los cuales son altamente cementantes de las partículas inorgánicas (Fortun 
y Fortun, 1989). No obstante en todos los sistemas además del aporte de residuos, el  aporte 
de carbono al suelo por medio de las raíces, es fundamental para los macroagregados 
(Martins et al., 2009). El crecimiento de hifas fúngicas sobre largos pedazos de residuos de 
raíces promueve la asociación entre las partículas minerales y orgánicas en el suelo (Oades, 
1993). Estas asociaciones tienen el potencial para atravesar poros y entrelazar grupos de 
microagregados por medio de procesos físicos y la producción de agentes cementantes de 
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origen biológico. Sosteniéndose estas condiciones, con el tiempo se generan 
macroagregados de gran tamaño por acoplamiento de los pequeños. Esta apreciación de la 
formación de los agregados estables permite justificar la alta estabilidad de estos sistemas. 

 

Figura 61. Estabilidad en humedo  de agregados del suelo de 1-2 mm. 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) 

Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2  
 

Los rastrojos tienden a favorecer la formación de macroagregados cuando permanecen en el 
suelo, (Sandoval et al., 2007). Herrera et al. (1991) encontraron que bajo el sistema de 
pastoreo continuo, el efecto del pisoteo del ganado es menor cuando los pastizales son con 
pastos mejorados que con sabana nativa (equivalente al pasto natural descrito en este 
trabajo) debido a que aquellos tienen una mayor producción de biomasa que genera 
agregados de mayor tamaño y más estables y a que el mayor volumen de raíces que 
producen mejora la aireación y el movimiento de agua en el suelo. En el presente estudio, en 
el pasto cultivado, el efecto del pisoteo excesivo influyó negativamente en la aireación y el 
flujo del agua. La estabilidad de agregados, cambia en respuesta a la secuencia de los 
cultivos y niveles de materia orgánica en el suelo, decreciendo de suelos vírgenes a cultivo e 
incrementando bajo pasturas por largo tiempo (Lynch y Bragg, 1985). Según Wei et al. 
(2006) los restos vegetales jóvenes, ricos en C, intervienen en la formación y estabilidad de 
los microagregados. 

La menor estabilidad en el silvopastoril 1 puede asociarse a su tipología y propiedades 
mineralógicas diferentes a los demás sistemas, por el tipo y cantidad de arcilla. La Figura 62 
muestra la relación lineal de la estabilidad de agregados y los contenidos de arcilla.   
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Figura 62. Relación lineal de la estabilidad de agregados en función de los contenidos de arcilla. 
 

Según Pieri (1989) la estabilidad de los agregados generalmente aumenta con el incremento 
de arcilla. La naturaleza de la estabilidad de los agregados depende de la relativa cantidad y 
fuerza de varios tipos de asociaciones órgano-minerales y agentes de enlace (Jastrow, Miller 
1998). Por lo tanto, se podría señalar que el uso, manejo y propiedades naturales de los 
suelos están muy relacionados en este estudio.  

4.4 VARIABLES DE CALIDAD QUÍMICA EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE USO 

4.4.1. Materia orgánica 

El mayor contenido de MOS en el suelo se encuentra en los primeros 5 cm de profundidad 
con los niveles más altos para el sistema silvopastoril 2, los demás sistemas presentan 
niveles medios (Tabla 31). Los valores  disminuyen conforme aumenta la profundidad en 
todas las condiciones de uso, debido a la menor concentración de raíces y entrada de restos 
vegetales (Kimble et al., 2001). Sin embargo, los valores más altos en profundidad se 
obtuvieron en el pasto cultivado con diferencias con los demás sistemas. En los horizontes 
inferiores en el sistema de pasto cultivado los contenidos de materia orgánica tan solo 
disminuyen en un 10 y 30 %, en los demás sistemas de 35 a 65 %, para las restantes 
profundidades, con respecto a los primeros 5 cm. Avilés et al. (2009) encontraron 
disminución del contenido de materia orgánica con la profundidad, que llega a ser tres y 
cuatro veces menor que en los primeros 15 cm.  

El mayor contenido de MOS en los pastos cultivadoes podría atribuirse a los altos contenidos 
de residuos, principalmente de P. purpureum y C. nlemfuensis sobre la superficie del suelo. 
La descomposición de los residuos de cultivos es el resultado de complejos procesos 
microbianos controlados por numerosos factores (Swift et al., 1979). Entre éstos, la 
composición bioquímica de los residuos ejerce una influencia importante (Heal et al., 1997). 
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Tabla 31. Contenidos de materia orgánica (%) en los diferentes sistemas. 

Sistemas Profundidad (cm) 

 0-5 5-20 20-30 30-40 

Arboleda 4,90 a 3,47 b 2,80 b 1,97 b 

Pastos naturales 4,71 a 3,10 b 1,78 c 1,57 c 
Pastos cultivados 4,75 a 4,66 a 4,24 a 3,04 a 

Silvopastoril 1 4,10 b 3,14 b 2,74 b 2,03 b 
Silvopastoril 2 5,20 a 3,30 b 2,61b 

 
2,15 b 

Error estándar 0,10 0,15 0,21 0,13 

Letras distintas en cada columna indican diferencias significativas (p<0,05) 

 Los residuos de ambas gramíneas (Figura 63) presentan altos contenidos de lignina, con una 
alta relación carbono/nitrógeno, lo que según Orellana (2008), permiten una lenta 
mineralización y enriquecimiento de la materia orgánica. Lo anterior confirma que los flujos  
de C del suelo  dependen  directamente de los de N debido a que las relaciones C:N  altas 
limitan la descomposición de materiales orgánicos. En los sistemas Silvopastoriles, los 
menores contenidos de materia orgánica, en profundidad, estan dado por la presencia de 
materiales orgánicos de menor relación C:N, los cuales poseen un tiempo de residencia 
menor (Ladd et al., 2004) y más rápida mineralización. Resultados similares reportan 
Seddaiu et al. (2013) donde la acumulación del carbono orgánico en el horizonte muy 
superficial de los suelos bajo bosques y la disminución en el horizonte subyacente puede 
limitar la capacidad resistente de estos suelos a factores de perturbación, mientras que los 
suelos de las praderas puede ser considerado más resistente por el mayor secuestro de 
carbono en un horizonte de mayor espesor.  

 

Figura 63. Mantillo sobre la superficie del suelo en el pastizal con P. purpureum CT-115. 
A pesar de los altos contenidos de carbono en el sistema pasto cultivado, su relación con 
otros indicadores y funciones del suelo no fue directa. En este caso, la cantidad no estuvo 
asociada al mejor estado del sistema, dado fundamentalmente por el manejo. Según  Janzen 
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et al. (1992),  la relación entre los diferentes indicadores y las funciones del suelo no siempre 
es directa y puede no necesariamente estar asociada la cantidad con el mejor estado del 
sistema. Estudios realizados por Lok et al. (2009), en bancos de biomasa de CT 115 
demostraron que siempre que sea adecuadamente manejado el suelo, éste conserva y 
mejora su fertilidad, aunque con el tiempo de explotación, la resistencia a la penetración 
aumenta.  

Los valores totales de carbono en la profundidad de 0-30 cm fueron mayores en el PC (112 t 
ha-1) (Figura 64) con diferencias significativas con los demás sistemas. Resultados 
encontrados por Avilés et al. (2009) señalan que las diferencias encontradas en las reservas 
de C en diferentes condiciones topográficas podrían deberse al diferencial en la velocidad de 
descomposición de la materia orgánica de las especies dominantes en cada condición. En 

Brasil, Da Silva et al. (2004) y Nunes Carvalho et al. (2010)  señalaron la importancia de las 
especies mejoradas de pastos para aumentar la captura de C en los suelos y disminuir la 
contaminación ambiental. Los mayores valores de almacenamiento de C se encontraron en 
pastizales de Panicum maximum, con 100 Mg C ha-1. No obstante, la menor captura de 
carbono en los sistemas silvopastoriles, cuando se realizan adecuadas prácticas de manejo, 
son eficaces para mantener buenas características de calidad del suelo. 

 

Figura 64. Reservas de carbono orgánico (t ha-1) hasta los 30 cm de profundidad.  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) 

Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2  
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4.4.2. La materia orgánica y su relación con la textura del suelo 

La relación de la materia orgánica y la textura del suelo han sido señaladas por numerosos 
investigadores. En este sentido, Tittonell (2004), en los suelos de Argentina, encontró que  la 
textura (fracción arcilla+limo) es uno de los factores de mayor determinación en el control 
de los niveles de materia orgánica. Mosquera et al. (2010) señalan que la textura influye en 
los contenidos de materia orgánica. En condiciones climáticas mediterráneas, Peregrina et 
al. (2010) encontraron correlación entre la fracción arcilla y el carbono orgánico que lo 
atribuyen  a la existencia de una fracción de C físicamente estabilizada. La protección de la 
materia orgánica ocurre, cuando es adsorbida sobre la superficie de las partículas de arcilla y 
limo, o cuando es "incrustada" o recubierta por los minerales de arcilla (Golchin et al., 1994) 
o cuando se localiza dentro de los micro-agregados, fuera del alcance de los 
microorganismos (Elliott y Coleman, 1988) y por lo tanto existe una menor mineralización de 
la materia orgánica. 

Los resultados obtenidos de la relación entre la materia orgánica (MO) y las partículas de 
arcilla y arcilla+limo se muestran en la Figura 65. Los valores de estos indicadores se 
mostraron independientes y sin ninguna relación. Este resultado coincide con los 
encontrados por Yee (2011) al relacionar la base de datos existente en la región, explicado 
por las diferencias encontradas en las condiciones ambientales edaficas (agua, aire, 
nutrientes) que afectan a los procesos de transformación de las fracciones orgánicas.  

 

Figura 65. Relación entre el  contenido de MO (%) y los contenidos de arcilla (%)  y Arcilla+limo (%)  
en el horizonte superficial de los suelos. 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072000000200003#Golchin
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072000000200003#Elliot
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Plante et al. (2006) no encontraron relación entre la textura del suelo y el carbono orgánico 
sin protección (POM- C grueso y fino), pero si con  las fracciones de C protegidos física y 
bioquímicamente. Por lo que podemos inferir que en estos suelos la materia orgánica 
presente un mayor contenido de materia orgánica particulada que estabilizada, que además 
influye positivamente en la alta estabilidad de sus agregados. Otra hipótesis puede 
corresponder con lo planteado por Hassink et al. (1997) que las fracciones de arcilla y limo 
en suelos arcillosos forman densos paquetes de agregados por lo tanto, la superficie 
específica disponible para retener MOS es menor, que en suelos arenosos donde se 
encuentran más libres.   

4.4.3. Evaluación del fósforo asimilable en los diferentes sistemas 

En la capa arable de todos los sistemas excepto el PC los niveles de fósforo asimilable son 
bajos (Figura 66) y oscilan entre 5-15 mg 100g-1, en este sentido la extracción por la planta y 
la remoción del elemento por el consumo animal conllevan a un agotamiento del elemento 
en el suelo (Crespo et al., 2009). En el PC los niveles son medios, con diferencias 
significativas con los demás sistemas. Este comportamiento se relaciona con los altos 
contenidos de fósforo encontrados en el material parental, que pudo ser incorporado con las 
labores de preparación de suelos realizadas para establecer el sistema teniendo en cuenta 
que es  el sistema de menor profundidad. La interacción del material parental con la  materia 
orgánica del suelo, permite la mayor disponibilidad del elemento, pues según estudios 
realizados  por Rivero et al. (2001) muestran el efecto positivo de la adición de estiércol 
sobre las fracciones de fósforo hidrosoluble y disponible por parte de la roca fosfórica.  

Además el fósforo pudo ser incorporado por dos vías fundamentales en este sistema: 

 1- A través de la excretas, pues según Crespo et al. (2009) el fósforo de las heces 
representa la principal vía de retorno al pastizal a través del animal, mientras que 
en la orina este elemento se encuentra en cantidades insignificantes, con poco 
efecto en el suelo y en el pasto. 

2- Por la alta concentración de residuos en la superficie del suelo que trae consigo la 
acumulación de nutrientes menos móviles como el P (Galantini et al., 2004) y los 
altos contenidos de materia orgánica en la matríz del suelo. La  materia orgánica 
generalmente tiene poca capacidad para fijar fuertemente los iones fosfato. Los 
suelos ricos en materia orgánica, especialmente de fracciones activas de la misma, 
casi siempre exhiben relativamente bajos niveles de fijación de fósforo. La 
acumulación de hojarasca influye de forma marcada en la fertilidad del suelo  por el 
ciclo biogeoquímico de los nutrientes y constituye la fuente principal de circulación 
de materia orgánica, energía y nutrientes entre las plantas y el suelo, según Crespo, 
et al. (2005). La poca movilidad del fósforo en el suelo y el poco drenaje e 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072000000200003#Hass
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infiltración de las aguas a través del perfil, contribuyen a que este elemento se 
conserve en los horizontes superiores del perfil. En la Arboleda y Silvopastoril 2 a 
pesar de los altos contenidos de fósforo en la roca originaria, la mayor profundidad 
de estos sistemas, buena estructura, drenaje, e infiltración del agua, no han 
permitido una mayor acumulación del elemento.  

 

Figura 66. Contenido de fósforo asimilable (mg 100g-1) en los diferentes sistemas de uso. 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05)).   

Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2  
 

No obstante, la evaluación del fósforo  resultara baja en la mayoría de los sistemas, 
resultados obtenidos por Crespo, Aspiolea y López, (1979) plantean que debe esperarse 
respuesta a la aplicación de fósforo cuando los contenidos son menores de 15 a 20 ppm de 
P2O5, que representan de 4-5 mg 100 g-1.  Valdés (1996) y Crespo (2006) señalan que para el 
cultivo de los pastos niveles superiores a 4 mg 100 g-1, se consideran favorables.  

4.4.4.  pH, Cationes de cambio y Capacidad de intercambio cationico 

Los suelos estudiados se clasifican como ligeramente ácidos en los horizontes superficiales y 
neutros en profundidad. La disminución del pH en los horizontes superficiales es un patrón 
normal de comportamiento debido a que la materia orgánica influye en la reacción del suelo 
(pH) debido a los diversos grupos activos que aportan grados de acidez, a las bases de 
cambio y al contenido de nitrógeno presente en los residuos orgánicos aportados al suelo 
(Aguilera, 2000). El efecto de la incorporación de residuos en superficie ha sido demostrada 
por Martínez et al. (2004) quienes observaron una disminución del pH cercano a la superficie 
del suelo después de cuatro años de manejo con cero labranzas. El incremento en 
profundidad se debe a los mayores contenidos de minerales primarios que al hidrolizarse 
generan pH alcalinos. Entre los cationes (Tabla 32) existe predominio del calcio, con 
porcentajes en el complejo de cambio entre 70-80 % mientras el  magnesio se encuentra 
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entre 18-28 %.  Con la profundidad  os cationes calcio y sodio incrementan, por la presencia 
de minerales feldespáticos calco-sódicos en el material parental (Jaíme, 2012).  

Por el contrario los cationes de magnesio y potasio disminuyen en profundidad, relacionado 
con la incorporación de estos elementos con los residuos orgánicos y excretas de animales 
en superficie. Según Crespo et al. (2000), el potasio es retornado mayormente por la orina y 
es rápidamente asimilado por los pastos, por el contrario el Mg es retornado 
fundamentalmente por las excretas. No obstante, se observa que los contenidos de potasio 
son bajos que oscila entre 0,06-0,5 cmol(+)kg-1, inferior a los valores medios de 1,76- 2,65 
cmol(+)kg-1 señalado por Crespo et al. (2009).  

Tabla 32. Comportamiento del pH y los cationes de cambio. 

Sistema 
Prof. 

 
 

pH Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Suma de bases CIC 

cm H2O KCl cmol(+) kg-1 

Arb 

0-5 6,1 5,4 23,4 7,32 0,15 0,41 31,28 31,49 
5-20 6,7 5,7 23 7,34 0,19 0,22 30,75 31,49 

20-34 6,6 5,2 22,2 6,98 0,15 0,13 29,46 30,72 

34-40 6,9 5,3 21,4 7,02 0,24 0,11 28,77 31,10 

40-50 7,1 5,4 27 6,02 0,35 0,08 33,45 30,34 

PN 

0-4 6,2 5,3 17,4 6,41 0,17 0,52 24,50 27,65 
4-22 6,4 5,5 18,8 6,56 0,11 0,11 25,58 28,03 

22-30 6,4 5,2 20,2 6,3 0,15 0,08 26,73 27,26 

30-40 6,8 5,3 21,8 5,85 0,17 0,08 27,90 28,42 

40-50 6,9 5,5 21 6,65 0,19 0,06 27,90 23,04 

PC 

0-4 6,0 5,1 16,6 6,06 0,08 0,06 22,80 25,73 
4-20 6,1 5,2 16,6 6,06 0,11 0,13 22,90 25,73 

20-30 6,5 5,3 17,4 5,64 0,13 0,09 23,26 29,18 

30-40 6,9 5,4 19,4 7,86 0,15 0,06 27,47 29,18 

40-50 7,4 5,5 21,4 5,86 0,30 0,06 27,62 23,04 

S-1 

0-5 6,2 5,2 9 3,29 0,04 0,31 12,64 15,74 
5-15 6,4 5,3 10,6 3,22 0,04 0,11 13,97 16,13 

15-33 6,4 5,4 10,6 2,46 0,09 0,11 13,26 16,13 

33-45 6,6 5,3 11 3,21 0,09 0,08 14,38 15,74 

45-52 6,7 5,8 11,8 2,79 0,11 0,08 14,78 15,74 

S-2 

0-5 6,1 5,4 21,4 8,55 0,12 0,31 30,38 33,79 
5-20 6,7 5,7 22,2 7,75 0,18 0,21 30,34 33,02 

         20-28 6,6 5,2 23,4 7,32 0,14 0,15 31,01 33,02 

28-40 6,9 5,3 23,4 7,32 0,25 0,08 31,05 31,1 

40-47 7,1 5,4 23,6 7,32 0,31 0,07 31,10 27,26 

Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2  

 

En el sistemas PC, los valores de potasio son inferiores en la capa superficial, debido a la alta 
extracción que hace el cultivo (Herrera y Ramos 2006) y además por la inmovilización del 
elemento, provocado  por  la capa de mantillo espesa, que según Crespo et al.(2009) bajo 
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estas condiciones la eficacia del ciclo biogeoquímico decrece y una parte de los elementos 
queda temporalmente en reserva , cuando el espesor disminuye, apenas sucede la oclusión 
de los elementos y el ciclo bigeoquímico se realiza de forma rápida , aspecto que coincide en 
los demás sistemas. Resultados obtenidos por Herrera y Ramos (2006) indican que la 
aplicación de potasio favoreció el desarrollo del king grass expresado por el aumento de la 
altura y del rendimiento, por lo que sugieren que esta planta requiere de cantidades 
adicionales de potasio para su crecimiento. 

La CCB oscila entre 13,56 y 30,69 cmol(+) kg-1 ; los mayores valores (Arboleda y silvopastoril 
2) se correspondieron con los suelos de mayores contenidos de arcilla. La relación lineal 
entre la CCB y los contenidos de arcilla y arcilla+limo tuvo una alta relación positiva (R2 = 
0,60 y R2 =0,81) (Figura 67).  Según, Porta et al. (2003) los cationes intercambiables proceden 
de la meteorización del material originario, mineralización de la materia orgánica y de 
aportes superficiales y subterráneos. Por el contrario, la capacidad de cambio de bases no se 
correlaciona significativamente con el contenido de materia orgánica.  

 

      

Figura 67. Correlación de la CCB (cmol(+)kg-1 y los contenidos de arcilla (%) y arcilla+limo (%). 
 

 

La relación Ca2+/Mg2+ y Ca2+/Mg2++K+, ideal para la mayoría de los cultivos agrícolas, está 
entre 2:1 y 6:1. Estas relaciones se encuentran entre rangos óptimos (2,4:1 y 4,5:1) en todos 
los sistemas estudiados (Tabla 33).  

La relación K+/Mg2+ más adecuada está entre 0,6 y 0,1, sin embargo oscila entre 0,01 y 0,09. 
Esta baja relación implica deficiencias bien marcadas de potasio, pudiendo existir 
antagonismo entre estos elementos. El potasio es un elemento básico en el metabolismo de 
las proteínas y los carbohidratos, sus mayores tenores en las hojas se corresponden con la 
alta concentración de proteína en este órgano (Herrera et al., 2006), por lo que en este suelo 
la incorporación de materiales orgánicos o minerales que restituyan los contenidos de 
potasio es una necesidad para la calidad del forraje.  
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Tabla 33. Relaciones cationicas hasta los 50 cm de profundidad en los diferentes usos. 

Sistema Prof (cm) Ca2+/Mg2+ K+/Mg2+ Ca2+/Mg2++K+ 

Arb 

0-5 3,20 0,06 3,02 
5-20 3,13 0,03 3,04 

20-34 3,18 0,02 3,12 
34-40 3,05 0,02 3,00 
40-50 4,49 0,01 4,42 

PN 

0-4 2,71 0,08 2,51 
4-22 2,87 0,02 2,81 

22-30 3,21 0,01 3,16 
30-40 3,73 0,01 3,67 
40-50 3,16 0,01 3,12 

 0-4 2,74 0,01 2,71 
 4-20 2,74 0,02 2,68 

PC 20-30 3,09 0,02 3,03 
 30-40 2,47 0,01 2,44 
 40-50 3,65 0,01 3,61 

 0-5 2,74 0,09 2,5 
 5-15 3,29 0,03 3,18 

S-1 15-33 4,31 0,04 4,12 
 33-45 3,43 0,02 3,34 
 45-52 4,23 0,03 4,11 

 0-5 2,50 0,04 2,41 
 5-20 2,86 0,03 2,78 

     S-2 20-28 3,19 0,02 3,13 
 28-40 3,20 0,01 3,16 
 40-47 3,20 0,01 3,16 

Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2  

 

La CIC mostró niveles bajos para el sistema silvopastoril 1 y medios para los demás sistemas 
(Tabla 34). Según Jaramillo (2002), esta propiedad es la que define la cantidad de sitios 
disponibles para almacenar los cationes en el suelo. Los cationes que son sometidos a esta 
retención quedan protegidos contra los procesos que tratan de evacuarlos del suelo, como 
la lixiviación, evitando así que se pierdan nutrientes para las plantas.  

Los valores de CICarc se encuentran en rangos entre 62-97 cmol(+)kg-1 en los sistemas 
desarrollados sobre granodiorita.  Según, Fassbender (1982) y Bohn et al. (1993) el rango de 
valores de las arcillas montmorillonitas oscila entre 80- 120 cmol(+)kg-1, y aunque en algunos 
horizontes  se alcanzan menores valores, podríamos considerar que predomina la arcilla 
montmorillonita con mezclas de caolinita. 
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Tabla 34. Capacidad de intercambio cationico en arcilla en los diferentes sistemas de uso. 
Sistemas Profundidad CICsuelo CICmo CICarcilla 

 cm cmol(+)kg-1 
 0-5 31,49 9,80 96,7 
 5-20 31,49 6,94 86,0 

Arb 20-34 30,72 5,60 83,6 

 34-40 31,10 3,94 78,5 

 40-50 30,34 3,14 74,7 

 0-4 27,65 9,42 74,6 
 4-22 28,03 6,20 79,8 

PN 22-30 27,26 3,56 67,9 

 30-40 28,42 3,52 65,9 

 40-50 23,04 1,24 90,5 

 0-4 25,73 9,50 69,4 
 4-20 25,73 9,32 67,9 

PC 20-30 29,18 8,48 78,9 

 30-40 29,18 6,08 71,1 

 40-50 23,04 3,58 79,5 

 0-5 15,74 8,22 47,8 
 5-15 16,13 6,28 57,0 

S-1 15-33 16,13 5,48 56,9 

 33-45 15,74 4,06 47,1 

 45-52 15,74 2,96 47,6 

 0-5 33,79 10,36 69,5 
 5-20 33,02 6,60 75,6 

     S-2 20-28 33,02 5,20 69,2 

 28-40 31,10 4,30 63.1 

 40-47 27,26 1,20 92,1 

Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2  

 

La montmorillonita se conoce como  producto hidrotermal, de alteración de las plagioclasas, 
a veces mezclada con otros minerales como caolinita e illita y aunque por lo general se 
considera que los ambientes de formación son antagónicos, hay veces que ambos minerales 
se encuentran simultaneamente. Partiendo de la plagioclasa, Yaalon, (1959) propone las 
siguientes ecuaciones. 

2NaAlSi3O8.2CaAl2Si2O8 + 6H+ + (x+1) H2O    Al2Si2O5 (OH)4 + 2Al2Si4O10(OH)2.XH2O + 2Na+ + 2 Ca+2 

 albita           anortita                                  caolinita               montmorillonita 

La montmorillonita tambien se origina a partir de la meteorización de las micas, en nuestro 
caso predomina la moscovita. La moscovita en condiciones de bajos contenidos de potasio y 
bajas relaciones K/Na y K/Mg se favorece el desarrollo de materiales montmorilloníticos 
Besoain, (1985).  
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Los feldespatos potásicos también estan presentes en estos suelos, aunque en menor 
medida, su transformación se representa mediante la siguiente ecuación (Yaalon, 1959): 

2KAlSi3O8 +  11H2O  Al2Si2O5 (OH)4 + 4H4SiO4  + 2K+ + 2OH- 
Ortoclasa                       caolinita             sales solubles y iones 

En la profundidad de 40-50 cm se observa un incremento de la CICarc, lo que supone la 
presencia de arcillas esmectitas, debido a que los procesos edaficos son menos intensos. 
Estudios realizados por Hernández et al. (1985) en los suelos de la región de Las Tunas 
demostraron que los suelos sobre granodioritas formados por el proceso de fersialitización 
el tipo de arcilla que tiende a formarse es  una mezcla de arcillas 2:1 y 1:1.  

En el caso del sistema S-1 los valores de CICarc son relativamente bajos, comparándolos con 
los demás sistemas y oscilan entre 47-57 cmol(+)kg-1. En este sistema la presencia del cuarzo 
y plagioclasas es alta debido a las características del material parental (diorita cuarcitica).  

Según Besoain (1985), las illitas son muy comunes en suelos derivados de las dioritas 
cuarcíferas, en tanto que las condiciones de formación no sean muy drásticas, lo que 
coincide con la región de estudio. 

Según Costa et al. (2002) en los suelos  formados a partir de rocas granitoides,  predominan 
los minerales laminares (ilitas, caolinitas y puntualmente, interestraficado, ilita-esmectita) 
junto a los no laminares (cuarzo y feldespatos). Otra información de interés de la presencia 
de las esmectitas es la alta contracción y dilatación en el periodo seco que se manifiesta por 
la presencia de grietas profundas (Figura 68). 

 

Figura 68. Presencia de grietas en el periodo seco. 
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4.4.5. Modelo de regresión lineal de la CIC y los contenidos de materia orgánica y 
arcilla+limo. 

La caracterización de la participación de la materia orgánica y la arcilla+limo en la capacidad 
de intercambio catiónico total se realiza con el empleo de métodos estadísticos, que 
consiste en establecer correlaciones múltiples para obtener ecuaciones de regresión que 
relacionan estos componentes (Somani, 1983). 

Se realizó un análisis de regresión lineal múltiple entre la CIC como variable dependiente y 
los contenidos de Materia orgánica (MO) y arcilla+limo como variables independientes. Para 
establecer el modelo matemático se seleccionaron los datos de la región de estudio y la base 
de datos del mapa 1: 25000. La ecuación de regresión encontrada en el procesamiento 
estadístico se muestra en la Tabla 35.  

Tabla 35. Ecuación de regresión entre los contenidos de materia orgánica, arcilla+limo y la 
capacidad de Intercambio catiónico total. 

Número de 
muestras 

CIC cmol(+)kg-1 Materia 
orgánica % 

Arcilla+limo 
% 

Ecuación de regresión R2 

 Rango                   X X1 X2   

46 18-33 25,12 2,77 46,33 Y=3,31+0,96X1+0,41X2 0,81 

Valores medios (Y = CIC cmol(+)  kg-1,  X1 = porcentaje de materia orgánica X2 = porcentaje de arcilla+limo). (p<0,05) 

Para determinar la validez del modelo se examinaron los supuestos: Multicolinealidad, 
normalidad, autocorrelación, homocedasticidad. Dada la alta significación estadística de la 
ecuación obtenida, es posible cuantificar la participación de la arcilla+limo y la materia 
orgánica en el intercambio catiónico de los suelos Luvisoles háplicos; así como evaluar la 
influencia del uso y manejo de los mismos sobre sus propiedades físico-químicas. De manera  
general ésta ecuación indica, que es mayor la participación en el intercambio por parte de la 
arcilla+limo ya que le corresponde el 76 % del Intercambio catiónico total (Tabla 36). 

Tabla 36. Participación de la materia orgánica y la arcilla+limo según la ecuación de regresión. 

CIC Relativa 

Materia orgánica Arcilla+limo 

cmol (+)kg-1 % cmol (+)kg-1 % 

2,66 10,65 18,99 76 

 
Martínez et al. (1988) demostraron que en los suelos con predominio de esmectita el 
complejo organo-mineral está formado por una mezcla íntima entre el humus y el mineral 
arcilloso donde una parte importante de las sustancias orgánicas está unida fuertemente a la 
red cristalina del mineral arcilloso, y una cantidad menor está en los espacios interlaminares 
que pudiera limitar la participación de la materia orgánica en el intercambio catiónico de los 
suelos. Otero et al. (1998) encontraron en suelos de la provincia Granma, Cuba, que,  la 
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participación de la fracción mineral en la capacidad de intercambio catiónico total resulta, en 
general, mayor que el aporte que realiza la facción orgánica. 

4.4.6. Relación de los niveles nutricionales con la composición química de los 
pastos 

El contenido de materia seca es muy similar  en todas las especies. No sucediendo lo mismo 
con la proteína bruta que en la guinea, pastos naturales y Penisetum se asemejan, sin 
embargo posee gran diferencia la leucaena  cuyo contenido es más elevado (Tabla 37). Estos 
resultados son lógicos si tenemos en cuenta que las leguminosas poseen un mayor 
contenido de este elemento.  

Los niveles de fósforo encontrados en la composición química de las diferentes especies de 
pastos, muestran  los niveles más altos en la leucaena, seguido del Penisetum, en 
determinadas proporciones y la guinea, no así en los pastos naturales, en el que fue menor. 
El alto contenido encontrado en la leucaena se relaciona con la profundidad de sus raíces 
que son capaces de extraer el fósforo que existe en profundidad por la presencia de 
fluorapatito en el material parental. En el caso del Penisetum, por los altos contenidos en la 
superficie  del suelo y su elevado poder de extracción de nutrientes del suelo (Arteaga et al. 
1981).  

Las deficiencias de nutrientes que se encontraron en los pastos naturales coinciden con lo 
señalado por Fajardo (2009), García (2009) y  Gutiérrez (2010) que realizaron estudios del 
estado mineral en las regiones occidental, central y oriental de Cuba. Al respecto, Garmendía 
(2007), plantea que  en el ambiente tropical existen limitaciones climáticas y de suelo que 
imponen severas restricciones nutricionales a los pastos naturales que sobre ellos se 
desarrollan.  

Tabla 37. Composición química de los diferentes pastos estudiados (%) 

Especies 
Materia  

Seca 

Proteína 

Bruta 
Cenizas Calcio Fósforo Ca/P 

Pastos naturales 94,48±0,30 4,90±0,13 12,68±0,45 0,49±0,09 0,13±0,04 3,76 

Penisetum 93,06±0,10 6,43±0,32 10,34±0,12 0,52±0,05 0,27±0,03 1,92 

Leucaena 92,84±0,34 21,09±1,46 12,60±0,22 1,05±0,16 0,30±0,04 3,5 

Guinea 93,34±0,29 5,45±0,05 12,18±0,33 0,61±0,02 0,19±0,02 3,21 

Valores promedio ±  error estándar 
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Esto determina, en la gran mayoría de los casos, un pobre suministro de biomasa forrajera 
asociado a un escaso suministro de nutrientes lo que produce una deficiente respuesta 
animal, y como consecuencia, la presencia de sistemas reproductivos deficientes.  

La mayor concentración de calcio también se encontró en la Leucaena y ha sido señalado por 
Jordán (2009) cuando realizo estudios en este sentido, Alonso (2004) al demostrar los 
factores que intervienen en la producción de biomasa en sistemas silvopastoriles, indicó las 
ventajas nutricionales de las leguminosas comparadas con las gramíneas, Gutiérrez et al. 
(2004) midieron el consumo y la digestibilidad de los nutrientes  de los pastos en sistemas 
silvopastoriles con bancos de proteína conformados por Leucaena y encontraron resultados 
que favorecieron  a este último al compararlo con los animales sin acceso a los bancos de 
proteína, La relación Ca/P ,es baja en los pastos cultivados, debido a los relativamente más 
bajos contenidos de calcio y más altos contenidos de fósforo en el suelo, en los demás 
sistemas esta relación es adecuada. 

4.5. VARIABLES DE CALIDAD BIOLÓGICA EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE USO 

4.5.1. Evaluación de oligoquetos a inicios de la época de lluvia. 

En la evaluación al inicio de la época de lluvia, la densidad de lombrices difirió de acuerdo 
con el uso y manejo del suelo. En el estrato de 0-10 cm (Figura 69) el  mayor valor 
correspondió al sistema silvopastoril 2, silvopastoril 1, arboleda y pastos cultivados y menor 
en los pastos naturales. Sin embargo, la biomasa fue mayor en el sistema silvopastoril 2 y 
arboleda, en los que se encontraron oligoquetos grandes y menor en los sistemas de 
pastizales y silvopatoril 1. 

  

Figura 69. Densidad (ind m2) y Biomasa de oligoquetos (g m-2) en el estrato de 0-10 cm  a principios 
de la época de lluvias.  

Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) 
Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2  
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En los sistemas pastos naturales y cultivados se obtuvo una menor biomasa, dado esto por la 
presencia de delgados y pequeños oligoquetos fundamentalmente en los primeros 
centímetros del perfil. Según Bouche (1977), esta fauna se considera epigea y no participa de 
un modo significativo en el transporte de la materia orgánica en el suelo. Además, Geoffroy 
(2004) y Lok (2005), señalaron que en pastizales con predominio de una sola especie de 
pasto, se limita la diversidad de las fuentes de alimento para la fauna edáfica. Hernández y 
Sánchez (2006), señalan que estos índices presentan mayores valores cuando existe una 
mayor diversidad vegetal, de forma especial cuando se introducen árboles en estos sistemas, 
hecho éste que concuerda con los resultados obtenidos en el sistema silvopastoril 2 y 
arboleda. 

En el sistema silvopastoril 1 la escasa biomasa está dada por la presencia de oligoquetos 
pequeños y gruesos. Posiblemente su menor desarrollo esté dado  por la insuficiente 
humedad, característico de las condiciones naturales del suelo específico en este sistema de 
manejo. Las lombrices habitan en sustratos húmedos, ya sean márgenes de ríos, tierras de 
cultivo o, en general, cualquier sitio donde se conserve un poco la humedad, ya que de ella 
depende su supervivencia.  

En la profundidad 10-20 cm (Figura 70) la densidad fue mayor en el silvopastoril 2, arboleda 
y menor en el silvopastoril 1, mientras que no se encontraron individuos en ambos 
pastizales. La biomasa fue mayor en arboleda, seguido de los sistemas silvopastoriles y 
consecuentemente nada en los pastizales. Los oligoquetos  realizan movimientos verticales y 
traslado de materia orgánica desde la superficie a niveles más profundos del perfil. Lee 
(1985), plantea que estos oligoquetos pueden transportar de las profundidades del suelo 
materia mineral hacia la superficie, donde depositan grandes cantidades de su contenido 
intestinal y son excavadores activos (Anderson e Ingram, 1993) que pueden fortalecer la 
formación de bioporos y de agregados estables.  

  

Figura 70. Densidad (ind m2) y Biomasa de oligoquetos (g m-2 ) en el estrato de 10-20 cm  a 
principios de la época de lluvias.  

Letras distintas indican diferencias significativas (p 0˂,05) 
Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2  
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Es importante destacar que la distribución vertical de estas especies hasta los 20 cm de 
profundidad, solo se encontró en los dos sistemas silvopastoriles y la arboleda.  Con ello 
remueven, airean y enriquecen el suelo, contribuyendo a que se mantenga fértil al hacer 
ascender fósforo y potasio del subsuelo y al expulsar sus propios desechos nitrogenados 
(Hickman et al., 2006). 

La ausencia de lombrices en la profundidad de 10-20 cm en los pastizales pudiera estar dada 
por el  efecto combinado de las propiedades del suelo y el manejo, en particular por las 
especies de pastos establecidas, que tienen raíces superficiales, que sirven de alimento a la 
macrofauna epigea, con limitación de la densidad radical en la profundidad del suelo. La 
presencia de L. leucocephala en el silvopastoreo 2 pudiera ser la explicación de la mayor 
densidad y biomasa en la capa superficial y de la densidad en la profundidad de 10-20 cm del 
suelo. Rodríguez et al. (2002), atribuyen este comportamiento  a la calidad de la hojarasca, lo 
que podría ser también válido para el caso de la arboleda. Sánchez y Milera (2002), asocian 
este comportamiento a la creación de un topoclima y una mayor colonización por lombrices 
de tierra y coleópteros, cuando en el pastizal hay árboles proteicos. Sin embargo, en el 
silvopastoril 1, el comportamiento difirió en cuanto a la biomasa, lo que se podría inferir que 
no solo la calidad del alimento influye en el desarrollo de estos organismos, sino también las 
propiedades de cada tipo de suelo. 

4.5.2. Evaluación de oligoquetos a finales de la época de lluvia 

En el sistema arboleda  la mayor humedad en el estrato de 0-10 cm (Figura 71) incrementó 
el número de lombrices con respecto a la evaluación realizada al inicio del período lluvioso, 
no así en la profundidad de 10-20 cm, (Figura 72)  lo que podría corresponderse con una 
mayor movilidad de las lombrices hacia los estratos superficiales donde se acumula la mayor 
cantidad de residuos. La diversidad de las lombrices de tierra depende del tipo de suelo, 
vegetación, propiedades físico-químicas del suelo, contenido de materia orgánica, clima y 
manejo del suelo (Barea et al., 1998). 

En los pastos naturales la densidad y biomasa de los oligoquetos también incrementó 
considerablemente, pero solo se encontraron en el estrato de 0-10 cm, insertadas 
fundamentalmente en las raíces de las gramíneas. Los pastos cultivados tuvieron un 
comportamiento similar, pero en este sistema aparecen individuos en el estrato de 10-20 
cm.  Esta localización probablemente se deba a la mayor profundidad de las raíces de P. 
purpureum que estimula una mayor movilidad de las lombrices hacia esas zonas. La 
modificación de la cobertura por sustitución de los pastos naturales pudiera favorecer el 
aumento del número y la biomasa de las lombrices (Jiménez et al., 1998). 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
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En el sistema silvopastoril 1 hubo un incremento sustancial del número de lombrices y la 
biomasa. Las condiciones, de mayor humedad, junto a la deposición de excretas de animales 
por el pastoreo y la diversidad del sistema, pudieron influir en el incremento de  lombrices 
en ambos estratos. Esta consideración está sustentada en los estudios de Barea et al. (1998), 
Suthar and Singh, (2008)  en el que señalan que la diversidad de las lombrices de tierra 
depende del tipo, propiedades físico-químicas, contenido de materia orgánica y manejo del 
suelo, así como de la vegetación y del clima. No obstante, debe considerarse la importancia 
del estrato herbáceo, pues según Eduardo y Lofty (1977), la presencia de algunas especies, 
básicamente las epigeas, no depende del tipo de suelo sino del estrato herbáceo. La 
presencia de leguminosas en el pastizal puede favorecer a las lombrices. En los 
silvopastoriles aquí estudiados los valores de biomasa fueron superiores a los señalados por 
Jiménez et al. (1998), los que informaron que en pastizales de poáceas con leguminosas la 
biomasa de lombrices se incrementó hasta 50 g m-2. 

En el sistema silvopastoril 2 en el estrato de 0-10 cm el número y biomasa de las lombrices 
tuvo un ligero decrecimiento con respecto a inicios de lluvia, debido al inadecuado sistema 
de pastoreo. Quizás para esas condiciones la carga animal instantánea fuera excesiva para 
esa época del año en que se produjo intensas lluvias y provocara la  degradación de las 
propiedades del suelo por compactación debido al pisoteo y afectara la macrofauna en la 
capa superficial del suelo. En cambio, en el estrato de 10-20 cm hubo  incremento, 
especialmente en la biomasa, explicable en el sentido de que la influencia del pisoteo fuera 
amortiguada por el espesor de la capa de suelo superficial y la presencia amortiguadora del 
césped. Por ello hay que tener en cuenta los valores de Vn que no afecten las propiedades 
de los suelos.  

  

Figura 71. Densidad (ind m2) y Biomasa de oligoquetos (g m-2) en el estrato de 0-10 cm  a finales de 
la época de lluvias.  

Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) 
Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2  
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En resumen, la densidad y biomasa de las lombrices difirieron entre los ecosistemas, de 
acuerdo con las características del suelo y el uso y manejo del pastizal. Los sistemas arboleda 
y silvopastoriles 1 y 2 se caracterizaron por presentar individuos con una alta biomasa que 
supera los 100 g m-2. Los pastos naturales y cultivados, donde predominaron especies con  
sistema radical superficial, las lombrices se localizaron principalmente alrededor de esas 
raíces quizás porque a medida que se profundiza en el perfil del suelo podría disminuir el 
contenido de oxígeno que proporciona el hábitat y la cantidad de alimento para 
desarrollarse, creándose condiciones anóxicas. 

  

Figura 72. Densidad (ind m2) y Biomasa de oligoquetos (g m-2 ) en el estrato de 10-20 cm  a finales 
de la época de lluvias.  

Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) 
Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2  

4.5.3. Relación entre la densidad y  biomasa (DB) de oligoquetos en ambas épocas 

Es interesante la relación entre la densidad y la biomasa de oligoquetos según la época, la 
profundidad y el sistema. El índice DB (densidad:biomasa) (Tabla 38) en el sistema arboleda 
fue  igual a 1 en la profundidad de 0-10 cm pero mucho menor en la de 10-20 cm en ambas 
épocas.   

El sistema silvopastoril 2 alcanzó valores cercanos a la arboleda en 0-10 cm y de 10-20 cm en 
la época de lluvia, pero en la época de seca en el estrato de 10-20 cm superó el índice en casi 
el doble. Similar comportamiento tuvo el silvopastoril 1, pero fue superior en la época de 
seca en la profundidad de 0-10 cm. En los demás sistemas, en general el índice fue mayor 
que 2. La relación del índice D:B podría indicar un mejor funcionamiento del sistema suelo y 
permite considerar que cuando el índice sea igual o cercano a 1 resulta un buen indicador 
para pronosticar la calidad del suelo, dado esto porque cuanto más gruesas sean las 
lombrices (biomasa) mayor serán las galerías que realizan y reflejan que existen buenas 
condiciones de existencia entre ellas las de alimento disponible y mejores propiedades 
físicas del suelo.  
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    Tabla 38.  Índice densidad: biomasa (DB) de oligoquetos en ambas épocas. 

Época A inicio de las 
lluvias 

A finales de las 
lluvias 

A inicios de las 
lluvias 

A finales de las 
lluvias 

Sistemas Profundidad (cm) 

 0-10 cm 10-20 cm 

Arboleda 1,00 0,97 0,52 0,38 
Pastos naturales 2,28 7,41 - - 
Pastos cultivados 2,63 3,86 - 1,00 
Silvopastoril 1 2,76 1,33 0,97 1,09 
Silvopastoril 2 1,16 0,92 1,92 1,05 

4.5.4. Análisis de otros individuos de la macrofauna a inicios de la época de lluvia 

En la época de principio de lluvias la especie de mayor predominancia en todos los 
agroecosistemas fueron los coleópteros (Figura 73 ), con los niveles más altos en el sistema 
de pastos cultivados. En los restantes ecosistemas las poblaciones fueron más bajas y en el 
de arboleda solo se encontraron en la profundidad de 10-20 cm. Según Lobo y Veiga (1990), 
Lobo (1993) y Hu y Frank (1996), los excrementos o bostas depositadas por el ganado 
constituyen pequeños microhábitats que favorecen la residencia de una variada fauna, 
específicamente los coleópteros y tienen gran importancia en el mantenimiento del flujo de 
materia y energía que se establece entre los excrementos y el pastizal. Debe aclararse que su 
abundancia en los pastos cultivados no solo se debe atribuir a la gran cantidad de bostas por 
la intensidad del pastoreo, sino además por el aporte de residuos de gramíneas sobre la 
superficie del suelo, lo que tal vez influya positivamente en el desarrollo de estos 
organismos. 

Respecto de los demás grupos los gasterópodos predominaron en el sistema silvopastoril 2, 
arboleda y en menor escala en los pastos cultivados. Estos individuos fueron favorecidos 
debido a la  buena aireación y drenaje presente en el suelo de estos sistemas. 

Otro grupo de individuos encontrados fueron los arácnidos, con su mayor representación en 
los pastos cultivados y en los silvopastoriles 1 y 2 en la profundidad de 0-10 cm y en la 
arboleda a 10-20 cm. Los quilópodos solo se encontraron en los sistemas arboleda  y  pastos 
naturales y los orthópteros en el silvopastoril 2 y arboleda. 

En general, hasta la profundidad de 20 cm los sistemas de mayor diversidad de organismos 
fueron arboleda y silvopastoril 2 (5 y 4 especies de organismos respectivamente), los 
sistemas silvopastoril 1 y pastos cultivados tuvieron una diversidad media con 3 especies y 
los pastos naturales menor con 2 especies. Solamente se encontraron otros organismos de la 
macrofauna en la profundidad de 10-20 cm de los sistemas arboleda y silvopastoril 2. 
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Figura 73. Densidad (ind m2) de otros organismos de la macrofauna en el estrato de 0-20 cm. 
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4.5.5. Análisis de otros individuos de la macrofauna a finales de la época de lluvias 

Similar a la época de inicios de lluvias, la de final de lluvias los coleópteros fueron los 
organismos de mayor abundancia, manteniéndose los niveles más altos, pero superiores a la 
época de inicios de las lluvias en el sistema de pastos cultivados en el estrato de 0-10 cm. En 
los restantes sistemas (arboleda, silvopastoril 1 y 2) también se encontraron  en el estrato de 
10-20 cm (Figura 74). 

En el sistema de pasto natural no se encontró ninguna especie. Este sistema al final de la 
época de lluvias presentó una alta retención hídrica, compactación y síntomas de pobre 
aireación, lo que pudo haber influido negativamente en la presencia de otros organismos. 

   

            

Figura 74. Densidad (ind m2)  de otros individuos de la macrofauna en el estrato de 0-20 cm.   
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pudo permitir un buen desarrollo de estos individuos grandes consumidores de hojarasca y 
que excretan entre 80 y 95 % de ésta. Esa condición hace a este grupo objeto de interés por 
el papel que pueden tener, no sólo en el consumo de la hojarasca, sino en el 
enriquecimiento de ésta con sus propias excretas. En los sistemas del pasto cultivado y 
pastos naturales no se encontraron estos organismos. Los diplópodos son responsables en 
gran medida de la fragmentación y redistribución de la materia orgánica, ayudando con ello 
a mejorar la estructura del suelo  (Pobozsny et al., 1992). Respecto de los diplópodos, 
resultados similares fueron obtenidos por Brown et al. (2001) quienes encontraron los 
mayores valores en la selva original y una disminución en los pastizales recién implantados y 
antiguos, lo cual coincide con los resultados en este trabajo. Los quilópodos tuvieron un 
comportamiento similar a los diplópodos, pero no se encontraron en el sistema silvopastoril 
1. En este sistema predominaron los arácnidos, con una abundante representación en el 
sistema silvopastoril 1, en ambas profundidades, los que pueden constituir organismos 
depredadores que establezcan regulaciones poblacionales de los otros. Los gasterópodos se 
encontraron fundamentalmente en el sistema silvopastoril 2 y arboleda.  

Los orthopteros en la profundidad de 0-10 cm se encontraron en los sistemas arboleda y 
silvopastoril 2 y en la profundidad de 10-20 cm, en ambos sistemas silvopastoriles, lo cual 
puede ser atribuido a un mayor porcentaje de humedad y a una fuente de nutrientes de 
mayor calidad como es la hojarasca acumulada por las leguminosas (Rodríguez et al., 2002).  

Los organismos mencionados se alimentan de tejidos vegetales más o menos 
descompuestos, de esta forma sirven para iniciar procesos de descomposición que son 
proseguidos por las bacterias y hongos (Siavoch, 2010). Muchos de estos individuos son 
insignificantes en la transferencia orgánica como grupo individual, pero en conjunto llegan a 
ser altamente significativos, aunque solamente contribuyan con sus restos a la acumulación 
de tejido en descomposición. 

En general, al final de la época de lluvias, se incrementó la diversidad y densidad de especies 
de organismos de la macrofauna, en los sistemas silvopastoriles y arboleda, con reducción 
para el sistema de pastos naturales. 

4.5.6. Actividad de la enzima β-glucosidasa 

La mayor actividad de la enzima β-glucosidasa en la profundidad de 0-10 cm (Figura 75) se 
encontró en el sistema silvopastoril 2, con diferencias con los demás sistemas. Esto 
corrobora el mejor funcionamiento del suelo en este sistema que propicia condiciones 
adecuadas para la actividad microbiana dado por la calidad y diversidad de los residuos 
orgánicos en este sistema (leguminosa y gramínea). Bandick y Dick (1999) encontraron una 
alta actividad de la β-glucosidasa en suelos con cobertura de leguminosas. 
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Entre los sistemas de pastos cultivados y naturales no existen diferencias significativas, pero 
la actividad de la enzima es menor, posiblemente a condiciones inadecuadas de aereación 
para la actividad microbiana y composición de residuos mas lignificados (gramíneas). León 
(2010) encontró que la existencia de una mayor relación C:N en los residuos, la actividad ß-
glucosidasa correlacionó negativamente. El menor valor se obtuvo en el sistema silvopastoril 
1, tal vez influya la tipología del mismo, por ser un sistema más arenoso, con menor 
retención hídrica, contenido de materia orgánica, mayor compactación e inestabilidad 
estructural. Zacheis et al. (2002) plantean que el ganado puede ofrecer un incremento de la 
actividad enzimática por el suministro extra de materia orgánica en el suelo, pero puede 
provocar un detrimento  asociado a la perturbación de la estructura del suelo (Cao  et al., 
(2004).  

 

Figura 75. Actividad de la enzima  β-glucosidasa en los diferentes sistemas de uso.  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) 

Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2  

 

En la profundidad de 10-20 cm en todos los sistemas, excepto en el pasto cultivado, la 
actividad enzimática disminuyó con respecto al estrato superior. Los mayores valores se 
obtuvieron en la arboleda, seguido del silvopastoril 2. El pasto natural, alcanzó el menor 
valor, sin embargo el pasto cultivado incrementó su actividad a esta profundidad, lo que se 
relaciona con el alto contenido de materia orgánica, de este sistema, que a esta profundidad 
esta mas degradada y accesible a los microorganismos, además de la presencia de gran 
numero de raíces, que en el pasto natural se encuentran sobre todo en el estrato superficial. 
Ambos sistemas posiblemente no alcanzan valores superiores por su alta compactación y 
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pobre drenaje. Pajares et al. (2010) encontraron una alta correlación entre la β-glucosidasa y  
el  carbono orgánico del suelo (R2=0.94), dado que esta enzima interviene en la 
mineralización de los residuos vegetales (Eivazi y Zakaria, 1993). La actividad de la β-
glucosidasa resultó ser un indicador apropiado de los cambios en los ciclos del N y C 
(Lagomarsino, et al., 2009). Esta enzima indica el potencial de descomposición MOS y ha sido 
propuesto como un índice sensible de manejo de las tierras agrícolas (Ndiaye et al., 2000; De 
la Horra et al., 2003). 

4.6 RESPUESTA DEL MAÍZ COMO PLANTA INDICADORA DE LA CALIDAD NATURAL 
DEL SUELO 

El desarrollo del cultivo del maíz en macetas, bajo condiciones similares de campo, en 
cuanto a funcionamiento de suelo, se muestra en la Tabla 39. 

La altura de las plantas fue significativamente superior en el sistema arboleda seguido de los 
sistemas silvopastoriles, sin diferir entre ellos y menores en los sistemas de pasto natural y 
cultivado. En el diámetro fue significativamente superior para el sistema arboleda y menor 
en el pasto cultivado. Los demás sistemas tuvieron valores intermedios sin diferir entre ellos. 
El mayor largo de las hojas lo obtuvieron el sistema arboleda y silvopastoril 2 .El pasto 
natural difirió del cultivado, este último con el menor valor. El ancho de las hojas fue 
superior para los sistemas arboleda, silvopastoril 1 y silvopastoril 2 sin diferir entre ellos pero 
con diferencias significativas con el pasto natural y cultivado. 

Los resultados superiores en el sistema arboleda muestran la calidad de estos suelos en 
condiciones naturales. Clavelo (2008) comprobó que existe una relación directa y positiva 
entre la calidad del suelo, expresado a través de su índice de calidad, y el rendimiento en el 
cultivo. El comportamiento del cultivo corrobora los resultados obtenidos en los indicadores 
de calidad del suelo, excepto para el sistema silvopastoril 1, donde algunos indicadores 
edáficos mostraron deficiente calidad del suelo, por el inadecuado manejo y propiedades del 
suelo más susceptible a la degradación.  

Tabla 39. Parámetros morfofisiológicos  del cultivo del maíz. 

Sistema Altura (cm) Diámetro del 
tallo (cm) 

Largo de las 
hojas (cm) 

Ancho de las 
hojas (cm) 

Arboleda 16,80 a 0,62 a 48,20 a 3,13 a 
Pasto natural 11,24 c 0,39 b 35,54 c 2,46 b 
Pasto cultivado 10,60 c 0,27 c 25,9 d 1,90 c 
Silvopastoril 1 14,27 b 0,47 b 41,48 b 2,88 a 
Silvopastoril 2 14,42 b 0,50 b 45,60 a 2,91 a 
Error estándar            0,37 0,032            2,15           0,12 

Letras distintas en cada columna indican diferencias significativas (p<0,05) 
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Los resultados que aparecen en la Tabla 40 muestran valores superiores de masa fresca y 
seca de la parte aérea en el sistema arboleda, seguido del silvopastoril 2. Los demás sistemas 
difieren entre si con el menor valor para los pastos cultivados. Estos resultados corroboran 
los encontrados por Osuna-Ceja et al. (2006) donde el flujo del agua y gases estuvieron 
asociados íntimamente con el desarrollo radicular. La existencia de una cantidad adecuada 
de macroporos continuos en los que las raíces puedan penetrar libremente, es un 
requerimiento importante para el crecimiento del cultivo (De Freitas et al., 1999; Dexter, 
2001) El porciento de materia seca osciló entre 15-17 % con diferencias significativas de los 
sistemas arboleda y silvopastoril 2 con los demás sistemas. 

 

Tabla 40.  Masa fresca y seca de  la parte aérea por planta 

Sistema Masa Fresca parte 
aérea (g) 

Masa Seca parte 
aérea (g) 

Porciento de materia 
seca % 

Arboleda 12,20 a 2,09 a 17,23 a 
Pasto natural  4,74 d 0,75 d   15,80 ab 
Pasto cultivado  2,83 e 0,41 e 14,68 b 
Silvopastoril 1  8,46 c 1,33 c   15,70 ab 
Silvopastoril 2 10,31 b 1,78 b 17,26 a 
Error Estándar 0,93 0,16 0,29 

Letras distintas en cada columna indican diferencias significativas (p<0,05) 

La apariencia, color de las hojas, vigor de las plantas, desarrollo radicular, fueron indicadores 
rápidos para evaluar la salud del cultivo (Figura 76). Relacionar los indicadores cualitativos 
de la salud del cultivo nos proporciona una base confiable para el desarrollo de cualquier 
sistema de manejo. 
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Figura 76. Representación de la salud del suelo a través del cultivo del maíz. 
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4.7. APLICACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES A LAS PROPIEDADES 
FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS 

4.7.1. Variables físicas 

A partir de los indicadores evaluados fueron seleccionados aquellos, que permitieron 
describir el comportamiento dinámico de las propiedades físicas y definieron a las 
componentes principales generadas por el análisis multivariado, representando las de mayor 
peso en la explicación de la varianza total. El análisis determinó dos componentes principales 
que explicaron en su conjunto el 88,57 % de la varianza  (Tabla 41). 

Tabla 41. Resultados del ACP (autovalores de la matriz de componentes) en las propiedades físicas. 

 Componentes principales 

 1 2 

 Autovalores   7,72 1,13 
% varianza 77,20 11,32 

% acumulado 77,2 88,57 
Variables   

Arcilla  0,93 0,17 
Arena -0,83 -0,43 

Densidad aparente -0,10 -0,96 
Densidad de sólidos -0,30 -0,77 

Estabilidad agregados  0,82 0,09 
Capacidad de campo  0,80 0,59 
Punto de marchítez  0,86 0,47 
Indice de friabilidad  0,61 0,69 
Punto de inflexión  0,71 0,68 

Límite plástico 0,81 0,57 
 

La componente principal 1 estuvo definida por los indicadores arcilla, arena y el punto de 
marchitez permanente, los cuales tuvieron una correlación lineal entre sí. Por ello se 
determinó la arena como el indicador más representativo por ser el de mayor valor absoluto 
en la suma de los coeficientes y la que mejor representa al grupo. La componente principal 2 
explicó el 11,32 % de la varianza y estuvo descrita por la densidad aparente (Tabla 42 ).    

Tabla 42. Sumas de los coeficientes de correlación (valor absoluto) del CP1.  

CP 1 Arcilla Arena 
Punto de 
marchítez 

Arcilla 1 0,94 0,89 

Arena 0,94 1 0,92 

Punto de marchítez 0,89 0,92 1 

Suma coef. 2,83 2,86 2,81 
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4.7.2. Variables químicas 

De las variables químicas estudiadas se seleccionaron 7 para realizar el análisis ACP. Se 
originaron dos CP, las cuales explican el 86,11 % de la varianza total acumulada (Tabla 43). El 
primer componente resultante está formado fundamentalmente por el Ca2+, Mg2+, Na+ y CIC, 
el segundo está formado por la MO y el K+. Los dos componentes explican el 59,35%  y el 
26,76 % de la varianza total respectivamente. 

Tabla 43. Resultados del ACP (autovalores de la matriz de componente)  en las propiedades 
químicas.  

        Componentes principales 

 1 2 
Autovalores   4,15   1,87 
% varianza 59,35 26,76 

% acumulado 59,35 86,11 
Variables   

MO -0,14  0,93 
Ca2+  0,97  0,08 
Mg2+  0,92  0,26 
Na+  0,88 -0,27 
K+  0,13  0,82 
CIC  0,96  0,17 
pH  0,79 -0,42 

 

Para determinar el indicador más representativo, en la componente 1 se determinó la suma 
de sus coeficientes de correlación (Tabla 44) y se determinó la CIC como el indicador más 
representativo por ser la de mayor valor absoluto y ser la que mejor representa al grupo.   

Tabla 44. Sumas de los coeficientes de correlación (valor absoluto) del CP1. 

CP 1 Ca2+ Mg2+ Na+ CIC 

Ca2+ 1 0,911 0,791 0,960 

Mg2+ 0,911 1 0,669 0,962 

Na+ 0,791 0,669 1 0,741 

CIC 0,960 0,962 0,741 1 

Suma de los coeficientes 3,662 3,542 3,201 3,663 

 

En la componente 2 se seleccionaron dos variables la materia orgánica y el potasio 
intercambiable, se escogen ambas por no correlacionar entre ellas.  
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4.7.3. Variables biológicas 

Los ACP de las propiedades biológicas muestran CP integrado por las variables biomasa de 
oligoquetos en época de seca y lluvia, individuos en época de seca y la enzima β-Glucosidasa 
y explican el 70.51 % de la varianza total acumulada (Tabla 45). 

La positiva correlación entre estas variables nos permite determinar  la más representativa a 
través de la suma de sus coeficientes de correlación (Tabla 46). La variable que alcanzó el 
mayor  valor  en el CP 1 fue la biomasa de oligoquetos en el periodo de lluvia. 

Tabla 45. Resultados del ACP (autovalores de la matriz de componente) en las  propiedades 
biológicas.  

 CP 1 

 1 
Autovalores 3,52 
% varianza 70,51 
% acumulado 70,51 
Variables  
Biomasa oligoquetos periodo seca 0,89 
Biomasa oligoquetos periodo lluvia 0,95 
Individuos oligoquetos periodo seca                                              0,92 
Individuos oligoquetos periodo lluvia 0,43 
β-Glucosidasa 0,89 

Tabla 46. Sumas de los coeficientes de correlación (valor absoluto) del CP1. 

CP 1 β-Glucosidasa 

Individuos 
oligoquetos 

(P. seca) 

Biomasa  
Oligoquetos 

(P. seco) 

Bio 
Oligoquetos 

(P.lluvia) 

β-Glucosidasa 1 0,720 0,785 0,793 

Individuos oligoquetos 
(P. seca) 

0,720 1 0,737 0,850 

Biomasa oligoquetos 
(P.seca) 0,785 0,737 1 0,887 

Biomasa oligoquetos 
(P. lluvia) 

0,793 0,850 0,887 1 

Suma de los coeficientes 3,297 3,308 3,409 3,530 

 

4.7.4.  Indicadores de calidad finalmente seleccionados 

El conjunto de indicadores seleccionados fueron un número mínimo de variables o atributos 
del suelo (Tabla 47), que integran la información de otras variables asociadas, incorpora 
indicadores físicos, químicos y biológicos del suelo, en su mayoría de fácil medición. Los 
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indicadores de calidad del suelo obtenidos en este trabajo cumplen con las condiciones 
propuestas por varios autores (Cantú et al., 2007; Etchevers et al. 2009): 

• Que sean fáciles de medir. 

• Que midan los cambios en las funciones del suelo. 

• Que abarquen las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

• Que sean accesibles a los evaluadores y aplicables en condiciones de campo. 

• Que sean sensibles a las variaciones climáticas y de manejo. 
 

Tabla 47. Indicadores finalmente seleccionados. 

Indicadores seleccionados 

Densidad aparente 

% Arena 

Capacidad de intercambio catiónico 

Materia orgánica 

Contenido de potasio intercambiable 

Biomasa de oligoquetos 

 

Los indicadores finalmente seleccionados reflejan los cambios en las principales propiedades 
de los suelos de la región y pueden ser usados para realizar evaluaciones rápidas de su 
calidad. Su reducido número permite que sean manejables por los productores e 
investigadores y todos tienen variación en un tiempo relativamente corto, excepto la 
textura, pues poseen sensibilidad a los cambios producidos por el uso y manejo los suelos. 

4.7.5. Valores mínimos y máximos de cada indicador 

La evaluación de la calidad del suelo necesita de unos acuerdos que establezcan no sólo qué 
factores son importantes, sino también cuáles son los límites o intervalos para los suelos de 
calidad (Singer y Ewing, 2000). De este modo, Arshad y Martín (2002) definían un valor 
crítico como el rango de valores deseable para los indicadores seleccionados que deben 
mantenerse para un funcionamiento normal de la salud del ecosistema del suelo. 

Dadas las complejidades de las respuestas de los cultivos a los diferentes parámetros y por 
las posibles interacciones entre ellos, se ha de establecer una escala de valores con el fin de 
decidir, para cada uno de los indicadores seleccionados, cuáles valores representan un mejor 
funcionamiento del suelo, considerando en ella tanto criterios productivos como 
medioambientales. Lilburne et al. (2004) señalaron además, que esta escala debe ser lo 
suficientemente flexible para abarcar las diferencias naturales entre suelos y sus diversos 
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usos. Para ello se define en primer lugar cómo se cuantificó y establecieron los criterios 
considerados. 

Densidad aparente: Se estableció como valor mínimo y máximo el valor medio hasta los 30 
cm de profundidad a partir de las mediciones por capas u horizontes. Los valores se tomaron 
de todos los estudios realizados en los suelos Luvisoles de la provincia de Las Tunas (Leyva, 
L., 2010). 

 Contenido de Arena y Materia orgánica: El valor mínimo y máximo corresponde al mayor y 
menor valor medido en los suelos del municipio, según la base de datos  (Yee, 2011) y los 
obtenidos en la región de estudio. 

Capacidad de intercambio cationico: Se tomó como base el modelo determinado para los 
suelos de la región, tomando los valores medios máximos y mínimos de materia orgánica y  
arcilla + limo. 

Potasio intercambiable: El valor máximo se evaluó según valores medios necesarios en los 
suelos para la producción de los pastos y forrajes, según Crespo et al. (2009). El valor mínimo 
se asumió como el menor valor encontrado en los suelos de la región. 

Biomasa de oligoquetos en lluvia: Se seleccionó el valor máximo y mínimo encontrado para 
ambos estratos del suelo en la región de estudio. 

En la Tabla 48  se presentan los valores máximos y mínimos que se establecieron para cada 
uno de los indicadores seleccionados. 

 

Tabla 48. Valores máximos y mínimos de cada indicador  como promedio hasta los 30 cm de 
profundidad.  

 
ρb 

(Mg m-3) 

Arena 

(%) 

CIC             K+ 

(cmol(+)kg-1) 

MO 

(%) 

Bio Oligo 

(P.lluvia (g m-2)) 

Valor máximo 1,48 70 35,0 2,0 4,6 245 

Valor mínimo 1,14 38 15,7 0,06 1,0 0 

ρb- densidad aparente; Arena-contenidos de arena; CIC-capacidad de intercambio cationico; K+-potasio intercambiable; 

MO-materia orgánica; Bio Oligo (P. lluvia)-biomasa de lombrices en el período lluvioso. 

4.7.6. Transformación de los indicadores. Valores normalizados 

En la Tabla 49 se presentan los valores normalizados de los indicadores calculados. El 
indicador que presentó el mayor valor correspondió a la  Biomasa de oligoquetos en la epóca 
de lluvia, con un nivel muy alto de calidad, en el sistema arboleda, debido a las condiciones  
favorables de temperatura, humedad y calidad del suelo de manera general. El indicador MO 
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mostró moderada calidad en los pastos naturales y alta calidad en los demás sistemas, esto 
evidencia que los sistemas ganaderos pueden ser una vía para el almacenamiento de 
carbono, pero cada sistema presenta su particularidad debido al tipo de pasto y manejo.  

Tabla 49. Valores normalizados para cada indicador. 

Sistemas 

Valor normalizado 

ρb Arena CIC MO K+ Bio Oligo ( p.lluvia) 

Arboleda 0,70 0,78 0,80 0,69 0,082 1,00 
Pasto natural 0,29 0,69 0,62 0,54 0,056 0,13 
Pasto cultivado 0,18 0,51 0,58 0,98 0,023 0,23 
Silvopastoril 1 0,00 0,32 0,02 0,60 0,041 0,54 
Silvopastoril 2 0,62 0,97 0,90 0,67 0,076 0,88 

ρb- densidad aparente; Arena-contenidos de arena; CIC-capacidad de intercambio cationico; K+-potasio intercambiable; 

MO-materia orgánica; Bio Oligo (P. lluvia)-biomasa de lombrices en el período lluvioso. 

El mayor valor de calidad en la CIC está asociado al sistema Silvopastoril 2, por su condicional 
natural de mayor contenido de arcilla, la presencia de leguminosas asociadas a gramíneas 
con un alto retorno de nutrientes al suelo, así como un manejo más adecuado, que le 
proporciona la mayor calidad de todos los sistemas de pastizales evaluados. La leucaena, de 
todas las especies establecidas, es la que aporta niveles más altos de calcio y cenizas 
(Ramayo, 2012). El mayor aporte de cationes determina el incremento de la capacidad de 
intercambio catiónico.   

El menor valor de calidad se encontró en el potasio, por ser el elemento de mayor déficit en 
todos los sistemas de uso. Esto influye negativamente en el desarrollo y productividad de los 
pastos. 

 El valor de calidad de la densidad fue superior en la arboleda por su condición prístina. Sin 
embargo, el sistema silvopastoril 2 alcanzó valores bien cercanos, que permitió evaluarla de 
moderada calidad. En los pastizales y Silvopastoril 1 la calidad fue muy baja.  

4.7.7. Diagnóstico  del Índice de la Calidad de los Suelos 

Se evaluaron los tres subíndices de calidad (Tabla 50 ) para integrarlos en un índice general. 
La calidad química fue moderada en todos los sistemas excepto en el silvopastoril 1, que fue 
baja, no obstante cabe destacar la importancia de este indicador para la productividad de los 
agroecosistemas; mientras la calidad física fue alta en la arboleda y silvopastoril 2, moderada 
en los pastos naturales y baja en los sistemas de pastos cultivados y silvopastoril 1. La 
biológica fue baja en los pastos naturales y cultivados, moderada en el silvopastoril 1 y alta 
en arboleda y silvopastoril 2. A partir de estos resultados podemos señalar que los 
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subíndices de calidad físico y biológico fueron los más susceptibles a los cambios en el uso y 
manejo del suelo.  

Tabla 50. Subíndices de calidad del suelo. 

Sistemas Subíndice físico Subíndice químico Subíndice biológico 

 Valor Evaluación Valor Evaluación Valor Evaluación 

Arboleda 0,74 Alto 0,53 Moderado 1,00 Muy alto 

Pasto natural 0,49 Moderado 0,40 Moderado 0,13 Muy bajo 

Pasto cultivado 0,34 Bajo 0,53 Moderado 0,23 Bajo 

Silvopastoril 1 0,16 Muy bajo 0,23 Bajo 0,54 Moderada 

Silvopastoril 2 0,79 Alto 0,53 Moderado 0,88 Muy alta 

 

El sistema arboleda y silvopastoril 2 presentaron un índice de calidad alto y bajo en los 
sistemas de pastizales y silvopastoril 1 (Figura 77).  

 

Figura 77. Índice de calidad del suelo. 
Arb- Arboleda; PN-Pasto natural; PC-Pasto cultivado; S-1-Silvopastoril 1;  S-2- Silvopastoril 2  

 

Este valor del ICS está fuertemente influenciado por el indicador densidad del suelo, que es 
la propiedad más afectada por el manejo de estos suelos. Es una propiedad clave dada su 
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marcada influencia sobre la mayoría de las propiedades del suelo, causa principal de los 
bajos valores de infiltración y porosidad de aireación. Estos cambios en las propiedades 
físicas afectan la condición superficial del suelo provocando un incremento de procesos  
anaeróbicos, con la consiguiente afectación de la macrofauna y especialmente la presencia 
de oligoquetos, los que a su vez influyen en la estructura, formación de bioporos y drenaje , 
así como efectos químicos y biológicos en la degradación de la materia orgánica y ciclado de 
nutrientes, y en la composición y la actividad de los microorganismos y de otros 
invertebrados del suelo (Lavelle y Spain, 2001). 

4.8. INFLUENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LABRANZA Y LA APLICACIÓN DE 
COMPOST EN LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS Y RENDIMIENTO DEL P. 
PURPUREUM vc CT-115 

La labranza es una variable muy importante en el funcionamiento del suelo. En la Tabla 51 se 
observa que la LT obtuvo los menores valores en todos los parámetros fisiológicos evaluados 
con diferencias significativas con LSP. 

Tabla 51. Parámetros fisiológicos evaluados en el P. purpureum vc CT -115. 

Tratamientos Nº hijos 
Nº 

yemas 

Altura 
plantas 

(cm) 

Ancho 
hojas 
(cm) 

Largo 
hojas 
(cm) 

LT 
LTc 

 
10,33 b 3,77 c 43,95 c 2,03 b 66,6 

LTsc   9,33 b 2,88 c 30,11 d 2,02 b 65,0 

LSP 
LSPc 

 
13,66 a 6,89 a 68,06 a   2,36 ab 66,8 

LSPsc 12,33 a 5,44 b 58,00 b 2,5 a 67,1 
Error Estándar    0,54   0,29    4,34 0,071 0,61 

 Letras distintas en cada  columna indican diferencias significativas (p<0,05) 

LTc-Labranza tradicional+ compost; LTsc- Labranza tradicional sin compost LSPc- Labranza sin inversión del prisma+ 
compost; LSPsc- Labranza sin inversión del prisma sin compost. 

En todos los casos el número de hijos y de yemas en los tallos, la altura de la planta y el 
ancho de la hoja fue mayor en los sistemas LSP independientemente del empleo de 
compost, mientras que la longitud de la hoja no varió. Por otro lado, el empleo de compost 
sólo mejoró significativamente  en altura de la planta para ambos sistemas de labranza y en 
el número de yemas por tallo cuando se empleó el sistema LSP. Tanto el número de yemas 
como la altura de la planta fueron los que más reflejaron el efecto del sistema LSP. 

Las diferencias encontradas ofrecen información válida del comportamiento de los 
tratamientos. Debe considerarse además que los indicadores de crecimiento responden a 
características genéticas y sus variaciones solo se deben a las influencias externas en que las 
plantas crecen, entre ellas las condiciones de suelo, climáticas y los métodos de manejo que 
se les impongan. 
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En especies y variedades de gramíneas que se propagan por tallos vegetativos es de interés 
obtener plantas vigorosas, que manifiesten calidad en componentes reproductivos como la 
altura, grosor del tallo y el número de yemas/tallo (Padilla, 2008). El menor vigor de las 
plantas obtenidas en la LT podría relacionarse con la inmovilización temporal de elementos 
nutrientes fundamentalmente el nitrógeno, pues la inversión del prisma entierra los residuos 
de las gramíneas y en consecuencia, se acelera el proceso de descomposición con carencias 
de nitrógeno para todos los procesos que se desarrollan en el suelo y la planta. La ubicación 
de los residuos y las condiciones para su humificación producen cambios significativos en el 
corto plazo tal como informa Venanzi et al. (2001) al comparar la aplicación de diferentes 
sistemas de labranza. 

La labranza de conservación según Follett (2001) mejora la calidad del suelo y el buen 
funcionamiento del sistema radical y desarrollo del cultivo, lo que se relaciona con la menor  
compactación al no formar una capa dura en el subsuelo (piso de arado) que limite el 
desarrollo de las raíces. 

En los parámetros de rendimiento (Tabla 52), se observó una influencia más marcada de la 
interacción entre labranza y la aplicación del compost, con valores superiores en la LSP con 
compost. Todos los tratamientos difirieron entre sí, con el menor valor para LT sin compost 
lo que parece indicar que la aplicación del compost favoreció el desarrollo del  P. purpureum, 
expresado por el aumento de la altura y del rendimiento. Herrera y Ramos (2006) 
encontraron incrementos en el rendimiento de materia seca con la aplicación de potasio, 
pues se incrementa la absorción de agua y la eficiencia de utilización del nitrógeno, por lo 
que concluyen que la fertilización nitrogenada sin la aplicación de potasio resulta ineficaz. La 
aplicación del compost contribuyó a satisfacer las necesidades de ambos nutrientes por 
cuanto su aplicación se realizó de forma localizada. 

Tabla 52. Variación de los rendimientos y biomasa raíz en los sistemas LSP y LT con y sin compost. 

Tratamientos 
Peso fresco 

kg pl-1 
Peso seco 

Kg pl-1 
Relación 

Hoja/tallo 
Biomasa raíz 

kg pl-1 
Masa fresca 

t ha-1 
Masa seca 

t ha-1 
LTc 0,308 c 0,088 c 3,50 b 0,0033 c 10,20 b 2,90 b 
LTsc 0,211 d 0,060 d 4,64 a 0,0024 d 6,10 c 1,73 c 

LSPc 0,514 a 0,151 a 2,39 c 0,0040 a 17,70 a 5,17 a 

LSPsc 0,406 b 0,112 b 2,45 c 0,0037 b 12,01 b 3,32 b 

Error Estándar     0,034   0,01    0,28    0,0002 1,29     0,10 

Letras distintas en cada columna indican diferencias significativas (p 0˂,05) 

LTc-Labranza tradicional+ compost; LTsc- Labranza tradicional sin compost LSPc- Labranza sin inversión del prisma+ 
compost; LSPsc- Labranza sin inversión del prisma sin compost. 

Entre sistemas para un mismo tratamiento de compost también LSP fue superior para el 
peso fresco y seco por planta, la biomasa de raíz y la masa fresca y seca por hectárea. En 
cambio, la relación hoja: tallo fue contrario. La tendencia a ser mayor la relación hoja: tallo 
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en el sistema LT sin compost, puede estar relacionada con la altura de la planta, pues el 
crecimiento menor significa un menor número de tallos y yemas, mientras que una planta 
más vigorosa lógicamente debe tener indicadores de rendimiento mayores, como indica los 
datos en los sistemas LSP, principalmente cuando incluye el compost. La influencia positiva 
del compost se debe a la incorporación de elementos carentes en este sistema como es el 
caso del potasio y el nitrógeno.  

Resultados obtenidos por Crespo (2006) señalan que el compost obtenido con los residuos 
de las propias unidades lecheras beneficia la producción de forraje de king grass y la 
fertilidad de los suelos y demuestran que el mejoramiento de campos forrajeros de king 
grass con estiércol o la combinación de estiércol y subsolación incrementa notablemente el 
rendimiento. La elaboración de compost con estiércol vacuno y serrín es una forma además 
de contribuir a la reducción de la contaminación del medio ambiente, pues en las unidades 
ganaderas el estiércol no es adecuadamente aplicado a los campos y se pierden los 
nutrientes por volatilización o lixiviación. El serrín también es vertido sin aprovechamiento.  

Los resultados obtenidos en los parámetros de crecimiento y rendimiento del cultivo no 
alcanzan los valores medios obtenidos por Crespo (2006), Padilla y Ayala (2006), en el 
occidente del país, posiblemente debido a las diferencias en la época de plantación. En este 
trabajo la plantación se  realizó durante el periodo de escasas precipitaciones. Según Padilla 
(2003) la mejor época de plantación es a inicios del periodo lluvioso o tres meses 
posteriores. Sin embargo, los rendimientos y altura de la planta fueron mayores que los 
obtenidos por  Ayala (1990), debido a que los cortes los realizó más tempranamente (dos y 
tres meses de la plantación).  En este trabajo el corte se efectuó a los cuatro meses de la 
plantación, con lo que las plantas pudieron tener mayor desarrollo radical y vigor, aunque 
aún insuficiente, por las escasas precipitaciones. Según Padilla y Ayala (2006)  no se deben 
realizar cortes a fecha fija, ya que se debe esperar a que la planta logre el pleno desarrollo 
vegetativo de su parte aérea y de sus raíces para realizar el primer corte o pastoreo. 

En condiciones similares de la provincia de Las Tunas, Nieves (2004) obtuvo resultados 
similares en rendimiento de masa fresca y seca y relación hoja/tallo en el periodo seco. En la  
Figura 78, se muestra la influencia positiva de la aplicación de las tecnologías de labranza y el 
compost en la altura del P. purpureum. 
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Figura 78. Efecto de las tecnologías de labranzas y la aplicación del compost en la altura del P. 
purpureum  

LTc-Labranza tradicional+ compost; LTsc- Labranza tradicional sin compost LSPc- Labranza sin inversión del prisma+ 
compost; LSPsc- Labranza sin inversión del prisma sin compost. 

 
Las diferencias en biomasa de raíz originada por los sistemas de labranza fueron 
estadísticamente significativas. Por lo tanto, este parámetro resultó también susceptible al 
impacto de las prácticas agrícolas empleadas y a la aplicación del compost. Además,  
existieron diferencias en las características de la raíz (Figura 79), predominando en la LSP 
numerosos pelos absorbentes , mientras que en LT, sobre todo sin compost, las raíces 
predominantes carecían de pelos absorbentes, insertadas en agregados duros y compactos, 
esto repercute en una menor absorción de agua y nutrientes por el cultivo. Según Vázquez y 
Torres (2001), la zona de los pelos radicales es la parte de la raíz por donde se realiza en 
mayor grado la absorción de agua. Según Ho et al. (2005) sistemas radicales abundantes en 
los primeros centímetros del suelo son importantes para la absorción de nutrientes, los 
cuales están concentrados en este estrato del suelo. Torres (2012) demostró que la labranza 
de conservación generó condiciones físicas del suelo que permitieron el crecimiento óptimo 
del sistema radical y la parte aérea del cultivo del maíz y cebada. La producción de un 
sistema fibroso, de raíces finas ampliamente ramificado y con abundancia de pelos 
absorbentes, les permite explorar mayor volumen de suelo y penetrar los agregados del 
mismo (Parniske, 2004). 
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Figura 79. Desarrollo de las raíces en los sistemas de labranzas LSP y LT con y sin la aplicación de 
compost. 

LTc-Labranza tradicional+ compost; LTsc- Labranza tradicional sin compost LSPc- Labranza sin inversión del prisma+ 
compost; LSPsc- Labranza sin inversión del prisma sin compost 
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Henin, et al. (1972) plantean que en presencia de capas compactas las raíces presentan poca 
ramificación, su aspecto es rígico “en alambre”, por la disminución del contacto raíces-
particulas de suelo, por el contrario en suelo mullido se desarrollan considerablemente los 
pelos radicales. Es bien sabido que el sistema de raíces puede cambiar en función de la 
condición del suelo, particularmente de la disponibilidad de P y así mismo, ser más eficiente 
en la captación de nutrientes de baja movilidad por aumentar la superficie absorbente. 

4.9. INFLUENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LABRANZA EN LOS INDICADORES DE 
CALIDAD DEL SUELO 

4.9.1. Densidad del suelo 

En la Tabla 53 se muestra la influencia de las tecnologías de labranza en la densidad 
aparente. En los primeros cinco centímetros no existieron diferencias significativas entre los 
sistemas de labranza, pero sí con NL. Entre 5 y 20 cm la LSP obtuvo la menor densidad y 
difiere de LT y NL con el mayor valor. A partir de los 20 cm la influencia de la LSP es aún más 
evidente con valores adecuados de densidad y difiere significativamente de LT y NL. Esto 
demuestra que la aradura con discos realizada en la LT no profundizó las capas profundas y 
se mantiene la alta compactación y restricción de la aireación del suelo, permeabilidad y 
crecimiento del sistema radical (Tubeileh et al., 2003; Williams y Weil, 2004). Según 
Hernández et al. (2006), los suelos bajo cultivo intensivo, alcanzaron valores altos de 
densidad en el horizonte Bt con la formación de un piso de arado, debido a que en los 
ultimos 30 años no se le han realizado labores de subsolación. 

En un suelo manejado durante cinco años con cero labranza, al cincelar se encontró un 
aumento en la velocidad de infiltración estabilizada (Aldea et al., 2008). Resultados 
obtenidos por Paredes et al. (2009) demostraron que la densidad aparente en los sitios sin 
disturbar fue significativamente superior a los sitios disturbados.  

Tabla 53. Influencia de la labranza en la densidad aparente del suelo. 

                      Densidad aparente (Mg m-3) 
Tratamientos Profundidad (cm) 

 0-5  5-20  20-30   
NL 1,33b 1,42c 1,46b  
LT 1,04a 1,30b 1,46b  

LSP 0,96a 1,20a 1,34a  
Error Estándar 0,056 0,033 0,015  

Letras distintas en cada columna indican diferencias significativas (p<0,05) 

NL- Suelo no labrado; LT-Labranza tradicional; LSP- Labranza sin inversión del prisma 



Valorización de indicadores de calidad y tecnología de suelos en Las Tunas (Cuba) 

Resultados y Discusión 
154 

 
 

 

Los resultados obtenidos demuestran que la densidad aparente  es un buen indicador para 
evaluar la calidad física de un suelo, a corto plazo en diferentes sistemas de manejo. Los 

cambios en la ρb limitan el crecimiento de las raíces y el desarrollo del cultivo.  

4.9.3. Porosidad Total y Porosidad de aireación 

Los valores de Porosidad total incrementaron a valores altos en ambos sistemas de labranza 
(Tabla 54), sin diferir entre ellos, en la capa superficial del suelo (0-5 cm), al compararlo con 
los valores medios obtenidos antes de la remoción del suelo (NL). En la profundidad de 5-20 
cm la LSP alcanzó valores altos y difiere de los valores obtenidos en la LT y NL, este último 
con el menor valor. A partir de los 20 cm y hasta los 30 cm las diferencias entre labranzas 
fueron significativas con valores superiores en la LSP y valores bajos en  LT y NL los que no 
difieren entre ellos. Esto indica que la labranza sin inversión del prisma produjo la mayor 
cantidad de espacios porosos en toda la matriz del suelo, con valores que difieren 
significativamente de la labranza tradicional y la no labranza. El mantenimiento de las capas 
densas en la profundidad de 20-30 cm en la LT disminuye la porosidad total y restringe el 
desarrollo de las raíces con valores de porosidad de aireación por debajo del 10 %. Estos 
resultados demuestran que la labranza sin inversión del prisma, favoreció la calidad 
estructural del suelo tal y como señalan Osuna-Ceja et al. (2006). 

Tabla 54. Influencia de las tecnologías de labranza en la porosidad total y de aireación del suelo. 

Tratamientos Porosidad total  (%) Porosidad de aireación (%) 

 0-5 5-20 20-30 0-5 5-20 20-30 
NL 47,13 b 43,25 c 42,55 b 10,23 c 4,20 c 2,76 b 
LT 58,60 a 47,70 b 42,59 b 29,73 a 11,82 b 2,68 b 

LSP 61,70 a 52,06 a 46,50 a 34,93 a 19,07 a 9,4 a 
Error Estándar 2,24 1,3 0,66 0,41 0,33 0,24 

Letras distintas en cada columna indican diferencias significativas (p<0,05) 

NL- Suelo no labrado; LT-Labranza tradicional; LSP- Labranza sin inversión del prisma 

4.9.3. Materia orgánica del suelo 

El efecto de los sistemas de labranzas en el contenido de materia orgánica del suelo se 
muestra en la Figura 80. La LSP no mostró diferencias significativas con el tratamiento de NL, 
pero si con la LT, en las profundidades evaluadas. La labranza tradicional hasta los 20 cm de 
profundidad incrementó la porosidad total y de aireación, lo que influyó en la 
descomposición de los residuos orgánicos al quedar estos mezclado con las capas del suelo y 
propiciar  mayor oxidación de la materia orgánica (Lal, 1989). 



Valorización de indicadores de calidad y tecnología de suelos en Las Tunas (Cuba) 

Resultados y Discusión 
155 

 
 

 

 

Figura 80. Variación de la materia orgánica en los diferentes sistemas de labranza.  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) 

NL- Suelo no labrado; LT-Labranza tradicional; LSP- Labranza sin inversión del prisma 

 

Además estimuló el rompimiento de los agregados (Sotomayor- Ramírez et al., 2007) y 
susceptibilidad a la disgregación por efecto de la erosión. La erosión provocó el arrastre de 
las fracciones inorgánicas (Urioste et al., 2006) y orgánicas (Figura 81), y consecuentemente 
se alteró la profundidad del perfil y la distribución de los contenidos de materia orgánica, 
con una disminución de 0.4 %. El rompimiento de los agregados disminuye la protección de 
la materia orgánica de los ataques enzimáticos y microbianos e incrementa la tasa de 
mineralización. Tivet et al. (2013) demostraron que la protección física de la fracción MOS 
más lábil por la agregación no es suficiente en suelos labrados por la labranza convencional y 
se observó un agotamiento general de los grupos funcionales de carbono. Espinoza (2010), 
al evaluar el efecto de tres sistemas de labranza, encontró una disminución del 4 % con el 
uso de la labranza convencional e incrementos en 16 y 9 % bajo siembra directa y labranza 
mínima respectivamente.  

Resultados obtenidos por López (2010) al evaluar el laboreo de conservación a corto plazo 
encontraron una pérdida de carbono en la labranza tradicional con respecto a la labranza de 
conservación sobre todo en los primeros 10 cm del suelo. Por otra parte, Espinoza (2010) 
señala que cuando una tierra es cultivada en sistemas de manejo que acentúan la erosión 
disminuye tanto los contenidos de carbono orgánico como de nitrógeno. En Colombia, en los 
Llanos Orientales, Amézquita et al. (2004) encontraron deterioro rápido de las propiedades 
físicas de estos suelos, cuando utilizaron intensamente el arado de discos y el cultivador. Los 
cambios en las propiedades físicas afectan la condición superficial del suelo provocando un 
incremento de los procesos de erosión, con la consiguiente pérdida de espesor del horizonte 
superficial (Prieto-Méndez, 2013).  
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Según Seddaiua (2013) la labranza profunda con inversión del prisma en el establecimiento 
de viñedos podría considerarse el factor más relevante en la baja acumulación del carbono 
orgánico de la capa superior del suelo. 

 

Figura 81. Erosión del suelo en el tratamiento de labranza tradicional. 

4.9.4. Densidad y biomasa de oligoquetos 

La  densidad  promedio de oligoquetos para la profundidad de 0-10 cm fluctuó entre 18-80 
individuos.m-2, sin diferir los tratamientos de NL y LSP, pero sí con la LT con los valores más 
bajos (Figura 82). Este resultado se atribuye a que en la LSP, la remoción del suelo es menor 
y la fauna del suelo queda protegida con los residuos en superficie. En el estrato de 10-20 cm 
la LT y LSP favorecieron el desarrollo de oligoquetos pero con diferencias significativas entre 
ellas, con valores muy superiores en la LSP. Masín et al. (2011) encontraron en el sitio de 
labranza convencional escaso número de oligoquetos, debido a los bajos contenidos de 
materia orgánica y a la remoción permanente del suelo. 

  

Figura 82. Densidad y biomasa de oligoquetos por estratos en diferentes sistemas de labranza. 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) 

NL- Suelo no labrado; LT-Labranza tradicional; LSP- Labranza sin inversión del prisma 
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La biomasa de lombrices tuvo un comportamiento similar a la densidad, para ambos 
estratos. La no labranza en la capa de 0-10 cm presentó los valores más altos, pero de 10-20 
cm no se encontraron oligoquetos, sin embargo la descompactación de este espesor con 
ambos tipos de labranza logró favorecer el flujo del agua y el aire y la actividad de la 
macrofauna,  alcanzando la LSP los mayores valores. Estudios en diferentes sistemas de uso 
y labranza realizados por Botina et al. (2012) encontraron que las lombrices presentaron la 
mayor biomasa y abundancia en los suelos menos perturbados, obteniendo la labranza 
tradicional el menor índice en general, reafirmando que la biomasa es una potencial 
herramienta como bioindicadores de la calidad del suelo. 

Los cambios ocurridos en las propiedades del suelo con los diferentes sistemas de labranza, 
indican la evolución de la calidad del suelo, revelando los efectos positivos de la labranza sin 
la inversión del prisma. Además puede representar una alternativa para el secuestro del 
carbono en el suelo, a la vez que mejora su funcionamiento. 

4.9.5. Velocidad y capacidad de trabajo en las diferentes tecnologías de labranza  

La degradación edáfica en el sistema de pastos cultivados se asocia a diversas causas como 
vimos anteriormente, entre ellas, la alta compactación que ha provocado la disminución del 
flujo del agua y nutrientes en la matriz del suelo, así como condiciones de reducción del aire, 
todo ello influye negativamente en la productividad del agrosistema. Crear condiciones 
ideales para el desarrollo y crecimiento de los cultivos está relacionado con los sistemas de 
labranza. 

La velocidad de trabajo (Tabla 55) muestra diferencias en la labor de rotura, con valores 
significativamente mayores para la LSP. Este resultado es lógico pues el tractor New Holand 
se caracteriza por una mayor potencia y alta capacidad de tiro y fuerza para realizar 
operaciones pesadas de preparación del suelo. 

Tabla 55. Velocidad y capacidad de trabajo de los agregados en cada tecnología por labor  

Labores 
Velocidad de trabajo (km h-1) Capacidad de trabajo (ha h-1) 

LT LSP EE LT LSP EE 

Rotura  5,16 b  5,79 a 0,14 0,48 b   0,92 a 0,09 
Grada mediana    6,29    6,37 0,02   2,01 2,03 0,007 

Cruce - 6,13  - 0,98  

Grada fina  6,49 a   6,44 b 0,019   1,83 1,81 0,005 

Letras distintas en cada fila indican diferencias significativas (p<0,05) 

LT-Labranza tradicional; LSP- Labranza sin inversión del prisma; EE-Error Estándar 
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La grada media no difiere entre tratamientos, sin embargo en la grada fina la velocidad de 
trabajo fue superior en LT, debido a la no realización del cruce y el suelo se encontraba con 
una mayor mullidez, lo que permitió menos esfuerzo en esta labor. 

La productividad o capacidad de trabajo de los aperos en ambas tecnologías de labranza, 
muestran diferencias significativas para la labor de rotura, el conjunto conformado por el 
multiarado y tractor New Holand alcanzó una productividad de 0,92 ha h-1 superando en un 
48 % a la productividad alcanzada con el arado de discos y el tractor YUM-6KM, con una 
productividad de 0,48 ha h-1. En las demás labores no existieron diferencias significativas, 
pues el gradeo se realizó en ambos sistemas con los mismos aperos y tractor.  

Un aspecto importante en la tecnología LSP es que permite  una mayor movilidad en el 
subsuelo y con ello descompacta las capas densas por debajo de los 20 cm de profundidad, 
manteniendo a su vez los residuos en la superficie del suelo y formando una cubierta.  

4.9.6. Valoración económica 

La evaluación económica de la producción de forrajes del P.purpureum en los sistemas de 
labranza con y sin aplicación de compost se observan en la (Tabla 56). Se obtienen mayores 
ganancias en la LSP con aplicación de compost. La labranza tradicional sin la aplicación de 
compost, generó las menores ganancias, lo que hace esta variante menos eficiente, además 
de los daños severos que ocasiona a la potencialidad de la capacidad productiva de estos 
suelos.  

Tabla 56. Valoración económica de las tecnologías de manejo aplicadas. 

Tratamientos 
Masa 
fresca 
t ha-1 

Coste de la 
producción 

$ 

Valor de la 
producción 

$ 

Ganancia 
$ 

Coste por 
peso 

LTc 40,8 897,77 3104,88 2207,11 0,29 
LTsc 24,4 598,46 1856,84 1258,38 0,32 

LSPc 70,8 923,22 5387,88 4464,66 0,17 
LSPsc 48,0 623,92 3655,844 3031,92 0,17 

 

Reeder et al. (1993) aseguraron que los beneficios de la práctica de la subsolación se 
justifican desde el punto de vista económico en cultivos como soja y maíz, además de la 
mejora en las propiedades físicas del suelo, observadas luego de dos años de haber realizado 
la labranza. Raper y Bergtold (2007) recomiendan realizar la labor de subsolado cuando el 
suelo presente la humedad adecuada, de manera que sea minimizada la interrupción de la 
superficie del suelo y la energía. Estos autores informaron un ahorro del 19% del 
combustible, evitando la labranza en condiciones secas. Soane et al. (1986) y Reeder et al. 

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/21390/5/at01027.html#Reeder
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0365-28072000000100006&script=sci_arttext#soane
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0365-28072000000100006&script=sci_arttext#reeder
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(1993) manifestaron que el tráfico reducido o controlado incrementa la persistencia de la 
labor de subsolado, sin embargo en las áreas de pastizales no podemos esperar reducción de 
la perturbación, no obstante, Soane et al. (1986) expresaron que todos los suelos se 
recompactan con el tiempo.  

Di Prinzio et al. (2000), demostraron que la subsolación perduró luego de un año de 
realizada, constituyendo una técnica apropiada para estandarizar las condiciones físicas del 
suelo previo a la plantación. Según Celik and Raper, (2012) el subsolado es la práctica de 
labranza profunda primaria que hay que hacer una vez cada dos o tres años, dependiendo 
del tipo de suelo y las condiciones. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo nos permiten extraer las siguientes conclusiones:  

 

1. En relación con los indicadores seleccionados en el diagnóstico participativo, las 
propiedades edaficas referidas con el drenaje, compactación y fertilidad, fueron las de 
mayor reconocimiento por los productores por lo que sirvieron de herramienta para 
definir los puntos críticos en la interacción de las diversas propiedades de los suelos de 
la región de estudio.  
 

2. El análisis comparativo de diferentes sistemas de pastos con un sistema natural, 
permitió seleccionar indicadores que reflejan los cambios en las principales 
propiedades de los suelos de la región y pueden ser usados para realizar evaluaciones 
rápidas de su calidad. Su reducido número permite que sean manejables por los 
productores e investigadores y todos tienen variación en un tiempo relativamente 
corto, excepto la textura, pues son perceptivos a los cambios producidos por el uso y 
manejo los suelos. 
 

3. En los sistemas de uso y manejo estudiados,  los indicadores físicos y biológicos 
fueron los más sensibles a las variaciones en el tiempo, el incremento de la densidad 
aparente influyó sobre la mayoría de las propiedades del suelo, causa principal de los 
bajos valores de infiltración y porosidad de aireación. Estos cambios en las 
propiedades físicas afectan la condición superficial del suelo, provocando procesos 
anaeróbicos, con la consiguiente afectación de la macrofauna y especialmente la 
presencia de oligoquetos, por lo que estas propiedades  serán útiles para monitorear 
los cambios en la calidad de estos suelos.  
 

4. La capacidad de intercambio catiónico (CIC), el potasio cambiable (K+) y la materia 
orgánica (MO) fueron los indicadores que definieron la calidad química de estos 
suelos.  El potasio (K+) fue el indicador de más baja calidad, lo que afecta en mayor 
medida la productividad de estos suelos. El valor de capacidad de intercambio 
catiónico estimado a partir de los contenidos de arcilla+limo y materia orgánica, 
servira como valor de referencia para ser usado como indicador de calidad de los 
Luvisoles háplicos. 
 



Valorización de indicadores de calidad y tecnología de suelos en Las Tunas (Cuba) 

 
 
 

Conclusiones 
164 

5. En relación con la estimación de valores característicos de la curva de retención de 
humedad, se obtuvieron  resultados satisfactorios a partir de la utilización  de  
variables predictoras, (fracciones texturales,  densidad aparente,  humedad a 
capacidad de campo y punto de marchítez permanente). Se  muestra que la 
estimación de la  curva tensión-humedad  a partir de datos generados por la ecuación  
de van Genuthen  puede ser una alternativa para los suelos de la región, cuando no 
esté disponible dicha información. 
 

6. En el ámbito biológico, las lombrices constituyeron los organismos más numerosos 
con predominio en los sistemas silvopastoriles y arboleda. Los valores superiores de 
densidad y biomasa de oligoquetos y mayor  diversidad de otros individuos de la 
macrofauna, indican que la presencia de árboles en los pastizales de gramínea 
potencian y diversifican las comunidades de macroinvertebrados del suelo.  
 

7. Se identificaron valores umbrales de referencia de indicadores de calidad física, 
química y biológica, que permitiran evaluar y monitorear los sistemas de uso y 
manejo así como obtener un índice de calidad de los suelos Luvisoles háplicos sobre 
granitoides en la región norte del municipio Las Tunas. 
 

8. El sistema Silvopastoril 2 resultó el de mayor índice de calidad de los suelos tomando 
como referencia la arboleda por su condición natural. El manejo silvopastoril influyó 
predominantemente en mejores resultados productivos pero las características 
edáficas principalmente físicas, deben definir su diseño y manejo. De manera general 
los sistemas de uso no constituyen un indicador claro de la calidad del suelo, cuando 
varían las propiedades edáficas y las prácticas de manejo. 
 

9. El sistema de labranza sin inversión del prisma propicia una mejor calidad física del 
suelo,  mantenimiento del carbono e incremento de los rendimientos del Penisetum 
purpureum CT 115. La aplicación de compost favoreció mejores resultados productivos 
en ambas tecnologías de manejo. Esto justificaría la implantación de tecnologías de 
manejo conservacionistas y la aplicación de materiales orgánicos que restituyan los 
elementos nutricionales. 
 

10. La labranza tradicional a base de aradura y grada afecta los contenidos de materia 
orgánica en el corto plazo, y mantiene las capas compactas en el horizonte 
subyacente que influye desfavorablemente en el flujo del aire, agua y desarrollo 
radical de los pastos, por lo que la continuidad de esta práctica en las áreas ganaderas 
de la región no se justifica ni a corto ni largo plazo.  
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Anexo 1.- ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

UGM.- Unidad de Ganado mayor 

MS.- Materia seca 

ACP.- Análisis de componentes principales 

CP.- Componente principal 

ICS.- Indice de Calidad del Suelo 

MINAG.- Ministerio de la Agricultura 

NRAG.- Norma Ramal  MINAG 

NC.- Norma Cubana 

EM.- Microorganismos eficientes 

MO.- Materia orgánica 

ρb.- Densidad aparente 

ρs.- Densidad de sólidos 

Pt Porosidad Total 

θ Humedad del suelo 

Pa Porosidad de aireación 

Ks Conductividad hidraúlica saturada 

Vinf Velocidad de infiltración 

COLE Coeficiente de extensibilidad lineal 

S Sortividad 

CC Capacidad de campo 

Pm Punto de marchítez permanente 

CRH Curva de retención de humedad 

ADT Agua disponible total 

θINF Punto de inflexión 

EAh Estabilidad de agregados en húmedo 

CIC Capacidad de intercambio cationico 

LT Labranza tradicional 

LSP Labranza sin inversión del prisma 
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Anexo 2.- ECUACIONES DE REGRESIÓN ENTRE LOS VALORES 
CARACTERÍSTICOS DE LA CURVA DE RETENCIÓN  DE HUMEDAD Y 

LOS CONTENIDOS DE ARCILLA, ARCILLA+LIMO Y DENSIDAD 
APARENTE. 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Análisis de regresión del límite líquido en función de la arcilla, arcilla+limo y 
densidad aparente. 
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Figura 2. Análisis de regresión del límite plástico en función de la arcilla, arcilla+limo 
y densidad aparente. 
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Figura.3 Análisis de regresión del límite contracción en función de la arcilla, 
arcilla+limo y densidad aparente. 
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Figura. 4 Análisis de regresión de la capacidad de campo en función de la arcilla, 
arcilla+limo y densidad aparente. 
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Figura. 5 Análisis de regresión del punto de marchítez en función de la arcilla, 
arcilla+limo y densidad aparente. 
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