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INTRODUCCIÓN

Degradación y recuperación de pastizales

C. Padilla, G. Crespo y Y. Sardiñas
Instituto de Ciencia Aninal, Apartado Postal 24, San José de Las Lajas, La Habana

Correo electrónico: cpadilla@ica.co.cu

La degradación de los pastizales se produce acompañada, generalmente, de la pérdida de la fertilidad natural de los suelos, que causa
disminución de la productividad del ganado y provoca grandes pérdidas económicas. Se considera que un pastizal está degradado cuando sus
especies deseables han perdido su vigor y capacidad productiva por unidad de área y por animal y ocupan su lugar áreas despobladas y
especies indeseables de escaso rendimiento y valor nutritivo, lo que provoca el deterioro ecológico y económico, que resulta incompatible con
los sistemas ganaderos productivos. Entre las principales causas de la degradación de los pastizales se ha identificado el uso indiscriminado
de la quema, la invasión de malezas, las plagas y enfermedades,  los factores climáticos y la poca fertilidad de los suelos. Entre las técnicas más
utilizadas para la rehabilitación efectiva de pastizales degradados se encuentran la subsolación, subsolación doble,  aradura,  aradura + grada,
aradura +grada+materia orgánica y aradura+grada+fórmula completa (0.5 t/ha). De estas, las de menor relación costo-beneficio e impacto
técnico-productivo han sido la  aradura+grada y la aradura+grada+fórmula completa. En este estudio se identifican algunas razones que
sustentan la preferencia de realizar técnicas de recuperación y rejuvenecimiento de pastizales degradados en lugar de realizar siembras nuevas
en los pastizales degradados.
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La población de bovinos en el mundo crece con el
aumento de la población humana. Así, los habitantes del
planeta aumentaron desde 2.5 billones en 1950 a
6.1 billones en el 2001, mientras que la masa de bovinos
creció desde 750 millones hasta 1.53 billones, y la de
ovino-caprino desde 1.04 billones hasta 1.75 billones, en
igual período de tiempo (Brown 2003).

Este comportamiento constituye una amenaza para
las áreas ganaderas, de modo que en la actualidad los
pastizales degradados en el mundo alcanzan 650 millo-
nes de ha, lo que representa cinco veces el territorio
cultivado de los Estados Unidos.

Si se tiene en cuenta que, prácticamente, las 4/5 par-
tes de la producción mundial de la masa bovina-ovina-
caprina (52 millones de t) proviene de animales que se
alimentan de pastos, es una necesidad  conocer las cau-

sas de la degradación de los pastizales, así como las po-
sibles soluciones de este problema (Brown 2003).

Cuba no se halla ajena a esta realidad. Por ejemplo,
en la década del 80, los pastos mejorados representaban
aproximadamente 60 % de los pastizales en el país. Hoy
apenas constituyen 19 %, y algunos presentan un alto
grado de degradación (Anon 2004).

Este trabajo tiene como objetivo analizar el problema
de la degradación de los pastizales, así como de su recu-
peración en Cuba y en otras regiones tropicales. Se ofre-
cen además,  alternativas que permiten introducir nue-
vas especies adaptadas, reemplazar las existentes y
reponer las especies que están próximas a degradarse
para restituir la productividad de las praderas tropicales,
donde predominan especies improductivas y de poco
valor nutritivo.

MAGNITUD DE LA DEGRADACIÓN DE PASTIZALES

La degradación de los pastizales está acompañada
normalmente de la pérdida de la fertilidad natural de los
suelos. Además, causa la disminución de la productivi-
dad del ganado y provoca grandes pérdidas económi-
cas.

Según la ONU, en 1991 las pérdidas causadas por la
degradación de los pastos sobrepasaba 23 billones de
dólares, de los cuales las 2/3 partes ocurrieron en África
y Asia. Con razón se ha afirmado que la degradación de
los pastos constituye la antesala de la desertificación.
Los problemas más acuciantes del deterioro de los pas-
tos se presentan en gran parte de África, norte de la
India, Asia central, Mongolia, Brasil y América tropical.

En el mundo, 1000 millones de personas, en casi
100 países, son víctimas de la   desertificación. Esta rea-

lidad amenaza al 70 % de la superficie de las zonas
áridas del mundo y produce a nivel mundial pérdidas de
42 000 millones de dólares al año.

La desertificación es un proceso complejo, que
tiene causas humanas y naturales. Por ejemplo, en
1995, Winograd identificó que en América Latina y el
Caribe la ganadería ha sido la actividad  responsable
del 40 % de la deforestación y creció la superficie de
pastos en 21.4 millones de ha. La población ganade-
ra se incrementó en 26 millones de animales en un
período de solo 10 años. Como consecuencia de la
degradación que han sufrido los pastos en esta
región, la capacidad de carga decreció de 2 vacas/ha
en el primer año a 0.5 vacas/ha, después de solo
10 años de pastoreo.
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Cuba también está afectada por la desertificación y

la sequía en 14 % de su territorio, para un total de
580 000 ha, distribuidas en 24 subzonas edafoclimáticas.
Principalmente, la desertificación se desarrolla en áreas
de ambiente seco y subhúmedo seco.

Entre las principales causas de la desertificación se
reconocen las siguientes (Martínez et al. 1984, Spain y
Gualdrón 1991,  Skerman y Rivero 1992 y Fuentes et al.
1997):

- Deforestación como fuente de explotación de
las riquezas naturales, para establecer nuevos cultivos y
plantaciones, así como para obtener leña, carbón y
madera rolliza.

- Ampliación del riego en regiones inconvenien-
tes y utilización de las tierras con riego, aplicando tecno-
logías incorretas.

- Alta concentración de ganado en los pastizales.
- Aniquilación de la vegetación perenne por el  uso

de la quema y de la buldózer, técnicas inadecuadas para
la rehabilitación de los pastos.

- Bajos o ínfimos planes de reforestación con muy
poca supervivencia.

- Poca aplicación de tecnologías de regeneración
de las especies autóctonas.

- Reducción de la fracción de suelo cubierta de
vegetación.

- Erosión y empobrecimiento del suelo por los
arrastres de aguas pluviales.

- Aplicación inadecuada de técnicas en pastizales
establecidos o en fomento.

CONCEPTO DE DEGRADACIÓN

Se considera que un pasto está degradado cuando la
especie deseable ha perdido su vigor y capacidad pro-
ductiva por unidad de área y por animal, siendo reem-
plazado por áreas despobladas y especies indeseables
de escaso rendimiento y valor nutritivo. Ello provoca el
deterioro ecológico y económico, incompatible con
sistemas ganaderos productivos.

Criterios que deben considerarse para calificar un
pastizal como degradado:

- Disminución de la cobertura vegetal, pequeño
número de plantas nuevas provenientes de la resiembra
natural.

- Disminución de la producción y calidad del forra-
je, inclusive en las épocas favorables de su crecimiento.

- Presencia de malezas de hojas anchas.
- Procesos erosivos del suelo por la acción de las

lluvias.
- Gran proporción de malezas y colonización por

gramíneas nativas.

Tabla 1. Grado de degradación de un pastizal.

Según Andrade et al.  (2006), para caracterizar el
grado de degradación de un pastizal (tabla 1) se consi-
dera el por ciento del área ocupada por plantas invaso-
ras.

Los objetivos de la rehabilitación según Martínez et
al. (1984) y Spain y Gualdrón (1991) son los siguientes:

- Crear un sistema estable de producción de pas-
tos o forrajes.

- Eliminar del sistema ecológico las especies in-
deseables que compiten por un nicho ecológico con las
especies mejoradas.

- Restaurar el vigor, la calidad y la productividad
del pastizal.

- Incrementar las poblaciones de las especies
deseables, de modo que sean ellas las que predominen
en el ecosistema

- Aumentar la protección del suelo ante la ero-
sión.

nóicadargededodarG sarosavniseicepsenocaeráedotneicroP
avitcudorP 01-0

evelnóicadargeD 53-11
adaredomnóicadargeD 06-63

adaznavanóicadargeD 001-16

PRINCIPALES CAUSAS DE LA DEGRADACIÓN DE PASTIZALES

Entre las principales causas de la degradación de los
pastizales se pueden identificar las siguientes:

1.- Uso indiscriminado de la quema: El uso frecuente
y mal orientado del fuego puede perjudicar tanto al
pasto como al suelo, ya que destruye toda la cobertura
vegetal, dejando el suelo desprotegido hasta que rebrotan
las hojas de las plantas. En ese período, en  que  el suelo
se encuentra descubierto, pueden ocurrir lluvias inten-

sas que provocan arrastre de partículas que inician el
proceso erosivo.

Efectos negativos de la quema:
- Impide el retorno de la materia orgánica y

aumenta la degradación de la misma.
- Expone el suelo a la erosión.
- Promueve la compactación del suelo.
- Destruye la fauna del suelo.
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Además, la quema reduce la humedad del suelo,

debido al aumento de la velocidad de escurrimiento y la
evapotranspiración.

2.- Más que una causa de la degradación de los
pastizales, la invasión de malezas debe concebirse como
una consecuencia de este proceso, ya que debido a su
comportamiento oportunista las malezas ocupan los
espacios que eventualmente quedan abiertos por el
pasto base.

3.- Las plagas y enfermedades: En el trópico existe
gran número de plagas y enfermedades que atacan a los
pastos, y que de cierta forma contribuyen a su degrada-
ción. Un buen ejemplo lo constituye el falso medidor y el
salivazo en los pastizales. En la tabla 2 se presentan los
daños ocasionados por la invasión de salivita
(Monecphora bicinta fraterna):

4.- Factores climáticos: Las sequías prolongadas pue-
den reducir el vigor y la capacidad de competencia del
pasto, dejando espacios abiertos para el establecimiento
de plantas invasoras. El período seco puede ser decisivo
también al desencadenar  el proceso de ocupación de
áreas por plantas invasoras en pastos previamente
empobrecido por la quema u otros factores de estrés.

El exceso de humedad durante la época lluviosa
también puede favorecer la proliferación de plagas y
enfermedades. Además, en áreas donde la cobertura ve-
getal es escasa, las fuertes lluvias pueden contribuir a la
pérdida de la fertilidad del suelo por erosión y lixiviación.
Por otra parte, las altas precipitaciones que se producen en
el trópico durante períodos cortos pueden influir en la
compactación de los suelos. Una gota de agua sobre un
suelo desnudo puede provocar una alta compactación.

sotneimatarT safnined.oN sotludaed.oN ah/gk,otneimidneR %,sadidréP
soñadniS 0.6 0.1 0.5423 a 0.0

odañadetnemanaideM 0.73 0.69 0.8802 b 0.63
odañadyuM 0.06 0.802 0.4341 c 0.65

±EE - - **081.0 -

Tabla 2. Evaluación de las pérdidas en bermuda cruzada en condiciones de campo, causadas
por la plaga de salivita (Barrientos 1986)

TÉCNICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS PASTIZALES

La recuperación o rehabilitación de un pastizal
consiste en la restitución de su capacidad produc-
tiva por unidad de área y por animal, hasta alcan-
zar grados ecológicos y económicos aceptables.
El término rehabilitación supone la presencia de
una o más especies forrajeras deseables que son
susceptibles a ser conservadas, estimuladas o
complementadas (Spain y Gualdrón 1991). De ahí
que, en el momento de aplicar alguna labor de
recuperación del pastizal se debe tener en cuenta
que las especies deseables tengan una aceptable
composición botánica.

Entre las técnicas más utilizadas para la rehabili-
tación efectiva de pastizales degradados se encuen-
tran:

- Subsolación doble.
- Aradura
- Aradura + grada
- Aradura +grada+materia orgánica
- Aradura+grada+fórmula completa (0.5 t/ha)
Entre ellas, las de menor relación costo-beneficio

y mayor impacto técnico- económico son las de
aradura+grada y aradura+grada+fertilización con fór-
mula completa.

Se han identificado diversas razones que justifi-
can la preferencia por el uso de técnicas de recupe-
ración y rejuvenecimiento de pastizales degradados
en sustitución de las siembras nuevas. Del total de
siembras de pastos realizadas en Cuba durante el

quinquenio 1998 – 2003, se degradaron aproximada-
mente 27 %, para un total de 70 000 ha, lo que produ-
jo pérdidas económicas de 25 700 pesos en ese
período (Anon 2004).

Entre las ventajas de la rehabilitación con respec-
to a la siembra nueva de pastos degradados se
pueden encontrar las siguientes:

- No se necesita de semillas y puede represen-
tar un ahorro de hasta 43 % de los costos de planta-
ción cuando se utiliza semilla vegetativa para la siem-
bra.

- Se reduce el tiempo de recuperación del
pasto y se logra un mejor uso de la tierra.

- Se obtienen producciones de biomasas simi-
lares entre siembra y rehabilitación, por lo que se
reducen los costos/t de MS producida cuando se
rehabilitan los pastos.

- Se evitan los efectos dañinos de la erosión
eólica.

- El costo de rehabilitación del pasto Cuba
CT-115 con la aplicación de aradura más grada pue-
de reducirse entre 3.1 y 8.7 veces en relación con las
plantaciones nuevas, en dependencia de que se apli-
que o no fertilización química.

La tabla 3 muestra la ventaja económica de la
rehabilitación con respecto a la siembra nueva para
varias especies de pastos en estado de degrada-
ción.
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seicepsE arbmeiS nóicatilibaheR aicnerefiD
adazilitrefinokilaeniuG 85.303 91.021 93.381

razilitrefnisinokilaeniuG 97.522 78.19 19.331
odazilitrefallertseotsaP 97.403 91.021 06.481

razilitrefnisallertseotsaP 26.722 78.19 57.531

Tabla 3. Costo de la siembra nueva o de la rehabilitación para varios
pastos degradados, pesos cubanos (Padilla y Febles 2007)

CONSIDERACIONES GENERALES

- Para la recuperación de los pastizales se deben
tener en cuenta los factores químicos y físicos del suelo,
la especie, el tipo de suelo y el grado de degradación de
las especies que se proponen restaurar. La experiencia
en Cuba indica que las labores mecánicas al suelo son
eficientes cuando se precisan la época, el pasto y las
malezas que se eliminan del ecosistema.

- La aplicación de la aradura + grada es la labor
mecánica que más efecto positivo ha tenido en la recu-
peración de pastizales de gramíneas, tanto en investiga-
ciones científicas como en la práctica productiva.

- La aradura + grada, como mínima labranza al
suelo, constituye una opción técnico- económica para la
recuperación de pastizales de gramíneas tropicales.

- En Cuba, el uso de la aradura + grada o de la
aradura sola resulta el método más eficiente para la re-
cuperación de pastizales de las especies del género
Cynodon y Panicum, cuando se aplica al suelo después

de estabilizado el período lluvioso. Esta labor cultural
puede combinarse con la aplicación de fertilizante
químico u orgánico, cuando la degradación del pastizal
fue provocada por la carencia de nutrientes en el suelo.

- El empleo de las labores de aradura + grada,
solas o combinadas con la aplicación de fertilizante, tam-
bién resulta un método eficiente para el control del
espartillo en pastizales degradados.

- Otro aspecto que se debe tener en cuenta es
la ventaja técnico- económica que posibilita la reha-
bilitación de pastizales con respecto a las siembras
nuevas.

- El uso de labores de aradura + grada, después
de estabilizadas las precipitaciones y con las poblacio-
nes adecuadas, constituye una opción que no debe des-
cuidarse por parte del productor primario, debido a los
beneficios económicos que representan, a corto plazo,
para la finca o empresa.
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