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Metodología para la selección de indicadores de sostenibilidad
del sistema suelo-planta en pastizales

Sandra Lok, G. Crespo y Verena Torres
Instituto de Ciencia Animal. Apartado Postal 24. San José de las Lajas. La Habana

Correo electrónico: slok@ica.co.cu

El trabajo se realizó durante tres años consecutivos, en áreas del Instituto de Ciencia Animal, con el objetivo de determinar una metodología
para seleccionar las variables del sistema suelo-planta, como indicadores que permitan dar seguimiento a la sostenibilidad de pastizales en
explotación ganadera. Los pastizales estudiados fueron: a) Silvopastoril basado en Panicum maximum y Leucaena leucocephala; b) Monocultivo
de Panicum maximum; c) Asociación de gramíneas con una mezcla de leguminosas rastreras. El estudio comenzó con el análisis de las
peculiaridades de cada pastizal, la selección de cuartones representativos y la toma de decisiones acerca de las variables a evaluar en cada caso.
En la vegetación se determinaron entre 36 y 52 variables y en el suelo 76. La evaluación estadística se basó en el análisis multivariado de
componentes principales, mediante el cuál se seleccionaron, como indicadores, aquellas variables con valores de preponderancia con ± 0.78
y comprendidas en las componentes principales cuya varianza explicada acumuló, al menos, el 65 %. De la vegetación se seleccionaron entre
7 y 9 indicadores (densidad del pasto, disponibilidad de biomasa, cobertura vegetal y composición botánica) mientras que del suelo, entre 9
y 11 (estructura, resistencia a la penetración, Valor N, macrofauna, mesofauna y fitomasa subterránea). Estos indicadores permitieron
caracterizar el comportamiento del sistema suelo-planta de cada pastizal. Se obtuvieron tablas con los rangos de valores que indican
sostenibilidad en el sistema suelo-planta, que constituyen herramientas prácticas para dar seguimiento al efecto del manejo en cada pastizal.
Se concluye que siguiendo esta metodología, es posible determinar indicadores de sostenibilidad en distintos tipos de pastizales, los que son
característicos de cada uno de ellos y permiten controlar, eficientemente, el efecto del manejo a que se someten. Se recomienda realizar estudios
similares en otros tipos de pastizales, donde se incluya el factor animal, así como incrementar el tiempo de trabajo en los pastizales evaluados
para validar los indicadores seleccionados.

Palabras clave: metodología, indicadores de sostenibilidad, suelo, pasto.

La degradación de los pastizales es un fenómeno de
trascendencia global (Holzer y Kriechbaun 2001) y es común
en diferentes agoroecosistemas de América Latina Tropical
(Bourman et al. 1999, Costa y Rechman 1999). El proceso de
degradación de un pastizal se caracteriza, fundamentalmente,
por la pérdida de fertilidad del suelo, la disminución de su
productividad, el cambio en la composición botánica y el
incremento de plantas no deseadas (Dias-Filho 2003).

El establecimiento incorrecto o el manejo inadecuado
de los pastizales ya establecidos, se señalan entre los
principales factores de influencia antrópica directa, que
contribuyen a que los pastizales sean más susceptibles
a la degradación (Smith et al. 1995).

Al evaluar los pastizales se debe realizar el análisis integral
que incluya el manejo animal, la influencia de las condiciones
climáticas, edáficas y las relaciones suelo-planta (Quiñónez et
al. 2004). Mientras más abarcador sea este análisis, por la
diversidad de indicadores incluidos, mejor será la selección.
Además, debe estar sustentado en indicadores sensibles a las
modificaciones ambientales, que permitan caracterizar, de
manera rápida, fácil y confiable, el estado de los sistemas y
que sean repetibles en el tiempo.

El seguimiento y control del manejo de los pastizales,
mediante indicadores capaces de detectar, oportuna-
mente, su deterioro, debe ser un principio básico de ese
manejo; pero para esto es necesario realizar estudios
que permitan la selección de indicadores idóneos para
cada pastizal. Por ello, el objetivo del presente trabajo
fue determinar  una  metodología  eficiente para
seleccionar las variables que mejor caractericen la
variabilidad del sistema suelo-planta como indicadores
que permitan dar seguimiento a su sostenibilidad.

Materiales y Métodos

El estudio se realizó durante los años 2002, 2003 y
2004, en áreas del Instituto de Ciencia Animal, situado
en el municipio de San José de las Lajas, Provincia de la
Habana, entre los 22º 53 LN y los 82º 02 LW y a 80
m.s.n.m (Anon 1989).

Los pastizales estudiados fueron:
Silvopastoreo basado en Panicum maximum y

Leucaena leucocephala, con seis años en explotación,
dividido en 8 cuartones, de 0.26 ha, cada uno, para un área
total de 2.08 ha. P.maximum representaba 71 % de la
composición botánica, seguido por 10.5 % de Cynodon
spp., 10 % de malezas, 6 % de C. nlemfuensis y 3 % de
leguminosas herbáceas. Además, tenía aproximadamente
14.4 % de suelo desnudo y la población de L. leucocephala
fue de 9014 plantas ha-1, con una altura media de 2.3 m. La
masa animal estaba formada, fundamentalmente, por vacas
de raza Holstein, Siboney y mestizo. Durante el período
evaluado la carga animal promedio fue de 2.7 UGM ha-1 y
se efectuaron rotaciones cada 57 y 28 días promedio en la
época poco lluviosa y lluviosa, respectivamente.

Monocultivo de Panicum maximum, con 22 años de
explotación, 10 cuartones de 0.55 ha cada uno para un
área total de 5.53 ha. Inicialmente, su composición
botánica fue: 68 % de P. maximum, 18.9 % de malezas
(Sida acuta, Paspalum notatum y Bouchea
prismatica) y 13 % de leguminosas herbáceas, con
8.3 % de suelo descubierto. La carga animal promedio
fue de 2.7 UGM ha-1 y se efectuaron rotaciones cada
57 y 28 días promedio en la época poco lluviosa y lluviosa,
respectivamente.
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Asociación de gramíneas con una mezcla de leguminosas

rastreras explotada, ininterrumpidamente, desde el año 1994,
que poseía una composición botánica constituida por 61.6 % de
leguminosas (Neonotonia withtii, Pueraria phaseoloides y
Macroptilium atropurpureum), 21.7 % de Cynodon
nlemfuensis y 16.3 % de malezas (Sida acuta, Mimosa
pudica, Paspalum notatum y Dichantium annulatum), con
sólo 1.1 % de suelo descubierto. La leguminosa de mayor
presencia en el pastizal fue N. wightii. Este pastizal ocupa un
área total de 6 ha, dividida en 8 cuartones de 0.75 ha cada uno.
En el pastizal se mantuvo una carga animal de 2 animales ha-1

y el ganado fue de las razas Cebú y Charol. La duración media
de cada ceba fue de 65 d, con un peso promedio inicial de 214
kg y un peso promedio final de 270 kg, que conllevó a una
ganancia media de 861 g animal-1día-1. Durante el período poco
lluvioso el pastizal tuvo 10 d de estancia y 49 d de reposo,
mientras que en el lluvioso tuvo 7 d de estancia y 49 d de
reposo, para un total de 6 rotaciones por año.

El manejo animal se mantuvo estable durante los años
evaluados en correspondencia con las exigencias de las
tecnologías que se implantaron en cada sistema. Esto
significa que se mantuvo la carga, la presión de pastoreo,
los días de reposo y de estancia en cada cuartón, según se
establece para cada tecnología.

En éste período, no se le realizaron labores culturales
tales como: fertilización, riego, renovación o rehabilitación,
control de plagas y rotación. Se suministraron alimentos
suplementarios para cubrir los requerimientos de los
animales según el balance alimentario.

En la época lluviosa del año 2001 se realizó una evaluación
de la composición botánica y de la cobertura del suelo, que
sirvió para seleccionar dos cuartones representativos del
comportamiento de cada uno de ellos. Esta selección se realizó
a partir del análisis de los estadígrafos de dispersión para la
composición botánica (X media, DS y CV) y para la cobertura
del suelo (DS), de modo que se seleccionaron aquellos cuartones
con los valores de estos estadígrafos más cercanos a la media.

La composición botánica se determinó en 80 marcos ha-1

distribuidos al azar en cada cuartón, mediante el método de t’
Mannetje y Haydock (1963), mientras que la disponibilidad de
biomasa se determinó por el método de Haydock y Shaw
(1975) dos veces por estación climática, en cinco marcos de
0.25 m2 cada uno, los cuales se tomaron al azar. Se midió también
la altura del pasto disponible y se tomó una muestra
representativa del pastizal en cada marco de muestreo, a la que
se le determinó la composición de FND, FAD, lignina, celulosa,
PB, Cenizas, P y Mg, según AOAC (1995).

La frecuencia, densidad, cobertura y composición de
especies, se calcularon según la metodología propuesta por Huss
et al. (1996). En cada caso estos indicadores se determinaron
en marcos de 0.25 m2, distribuidos cada 15 pasos por la diagonal
del cuartón, que representaron entre 5 y 9 marcos por cuartón.
La frecuencia de aparición de una especie se calculó según la
relación entre el número de muestras en que aparece la especie
y el total de muestras. Mientras, la densidad por especie se
calculó mediante la relación obtenida entre el número de
individuos de una especie por unidad de superficie

muestreada. El suelo desnudo se calculó, en cada punto
muestreado, según el área de suelo sin ninguna cubierta vegetal.
La cobertura vegetal se identificó como el porcentaje de área
cubierta por la porción aérea de las plantas.

En el caso de P. maximum el muestreo se realizó con
marcos de 1 m2. Para ello se tomaron, en cada punto de
muestreo, tres macollas que se correspondieron, en todos
los casos, a la de mayor, a la de menor y a la de mediano
desarrollo, dentro del marco.

Para las mediciones de leucaena se marcaron cinco
plantas fijas en la diagonal de cada cuartón. Para la
disponibilidad de biomasa se ramonearon las partes
comestibles del arbusto hasta 1.50 m de altura. El diámetro
del tallo se determinó a un metro de altura con un pie de rey. La
altura de la planta se tomó con una cinta métrica. El número de
ramas por planta se obtuvo mediante el conteo directo de las
mismas.  La densidad arbustiva por hectárea se determinó con
el conteo total de surcos por cuartón y la selección de dos de
estos surcos para contar el total de plantas presentes, a partir
de lo cual se estimó la proporción equivalente al área total del
cuartón. La selección de los surcos para esta estimación se
hizo eliminando el efecto de borde y al azar.

Los puntos de enraizamiento de las leguminosas se
determinaron dos veces por estación climática, tomando
cinco puntos de muestreo y en cada uno de ellos se cogieron
dos estolones a los que se les midió este indicador.

Para el estudio del suelo, en cada cuartón seleccionado, se
abrió una calicata de 1.30 m de ancho x 2.0 m de largo x 1.0 m
de profundidad. Para la determinación de los indicadores
agrofísicos y agroquímicos, se tomaron dos muestras inalteradas
a las profundidades de 0 a 15, 16 a 30 y más de 30 cm.

Los indicadores biológicos del sistema suelo-planta se
midieron dos veces por estación climática, mientras que los
agroquímicos y agrofísicos se midieron anualmente, una
vez estabilizada la época lluviosa.

Las variables a evaluar en cada pastizal se determinaron,
a partir de un estudio previo de las peculiaridades de cada
sistema, de modo que estuvieron en correspondencia con
sus características específicas. Así, por ejemplo, además
de las variables que describen, de manera general, el
comportamiento de la vegetación, en el caso del pastizal
silvopastoril, se determinaron las variables del
comportamiento de leucaena; en el de la asociación de
gramíneas y leguminosas se evalúo la cantidad de puntos
de enraízamiento de las leguminosas.

La información, que se procesó mediante el análisis de
componentes principales, tuvo la característica de tener dos
análisis consecutivos. Cada componente principal generada por
estos análisis se identificó con un nombre, en correspondencia
con las variables de mayor valor de preponderancia en ella.

Las variables que describieron la vegetación y el suelo se
analizaron de forma independiente. También las variables
químicas y físicas del suelo se analizaron independientemente
de las biológicas, debido a que en estas últimas la frecuencia de
evaluación fue distinta.

Para el análisis de los indicadores de la vegetación y del
suelo, los datos se agruparon en submatrices, en
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correspondencia con la cantidad de repeticiones y
características que describían. En la vegetación fueron:
1) los atributos del pastizal (% de gramíneas, % de
leguminosas, % de otras especies, disponibilidad de
biomasa (total, herbácea y arbustiva), cobertura de la
vegetación y suelo desnudo); 2) la frecuencia de aparición
(tantos indicadores como especies presentes en el
pastizal); 3) la densidad por especie; 4) plantas m2,
diámetro de la macolla, altura, longitud de la hoja y ancho
de la guinea; 5) altura, diámetro del tallo, diámetro de la
copa y número de ramas de la leucaena; 6) la composición
química del pasto (FND, FAD, lignina, celulosa, PB, cenizas,
P y Mg). Mientras que en el suelo fueron: 1) tamizado en
húmedo (tamices de 5, 4, 3, 2, 1, 0.5 y 0.2 mm de diámetro);
2) tamizado en seco (tamices de 10, 7, 5, 3, 2, 1, 0.5 y 0.2
mm de diámetro); 3) composición  agroquímica (N, P, Ca,
Mg, pH, materia orgánica); 4) indicadores físicos (estabilidad
estructural (ES), coeficiente de estructura en húmedo (CE),
coeficiente de estructura en seco (K), Valor n, índice de
plasticidad (IP), límite inferior de plasticidad (LIP), límite
superior de plasticidad (LSP), humedad natural y humedad
higroscópica); 5) resistencia a la penetración en las
profundidades de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40
y de 40 a 50 cm; 6) macrofauna (tantos indicadores como
especies presentes en el pastizal); 7) mesofauna (idéntico
al anterior); 8) fitomasa subterránea en las profundidades
de 0 hasta 56 cm.

A estos subgrupos se les realizó un primer análisis de
componentes principales, que permitió seleccionar aquellos
indicadores con mayor peso en la explicación de la
variabilidad de cada pastizal. Después, con dicha selección
se formó una nueva matriz de datos para un segundo análisis

de componentes principales, el cual se agrupó en: 1)
indicadores de la vegetación; 2) indicadores físicos y
químicos del suelo y 3) indicadores biológicos del suelo.

Mediante este nuevo análisis se discriminaron aquellos
con menor peso en la variabilidad y a los indicadores
escogidos se les continúo el análisis estadístico para realizar
la caracterización del comportamiento de cada uno con el
transcurso del tiempo de explotación del pastizal.

En los análisis multivariados, para mayor precisión, se
seleccionaron los indicadores que presentaron valor de
preponderancia igual o mayor a ± 0.78.

La selección de los indicadores que mejor pueden
caracterizar los pastizales, se hizo para cada grupo analizado
(vegetación, físico-químico y biológico del suelo). En éstos,
se escogieron a aquellos, que definieron a las componentes
principales, que más aportaron a la explicación de su
variabilidad y las que fueron capaces, en su conjunto, de
explicar, al menos, 65 % de la varianza de los mismos.

El valor de cada indicador seleccionado se calculó a
partir del mejor valor obtenido desde el punto de vista
agronómico, para un intervalo de confianza con 95 % de
probabilidad. Estos pueden servir de guía para el control de
la estabilidad de cada pastizal.

La determinación de los indicadores que mejor explican
el comportamiento de cada pastizal se realizó mediante la
metodología descrita por Torres et al. (2003) para
seleccionar los indicadores, que mejor explican su
variabilidad. Se empleó el paquete estadístico InfoStat (2001)
para efectuar el análisis de varianza y en todos los casos,
se empleó un diseño completamente aleatorizado.

Los indicadores que se evaluaron en los pastizales se
muestran en la tabla 1.
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Tabla 1. Indicadores evaluados en cada pastizal
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Resultados y Discusión

La metodología utilizada permitió reducir el número de
indicadores necesarios para dar seguimiento del efecto del
manejo a que se someten los pastizales evaluados, por lo que
será de gran utilidad para el trabajo futuro de investigadores,
docentes y productores, ya que las tablas con los rangos de
valores de estabilidad constituyen herramientas eficientes, útiles
y confiables para el seguimiento sistemático de la evolución de
estos pastizales. A su vez, está metodología se puede utilizar
para el estudio y selección de este tipo de indicadores en otros
tipos de pastizales.

De esta manera, en la vegetación se evaluaron entre
37 y 50 indicadores, que estuvieron determinados por la
cantidad de especies y por las características de
crecimiento de ellas. El análisis multivariado mostró que
la varianza en todos los pastizales estuvo descrita,
fundamentalmente, por cinco componentes principales,
que en su conjunto fueron capaces de explicar entre 80
y 84 % de la variabilidad. Los indicadores seleccionados
que más se repitieron fueron: la cobertura vegetal, el
suelo desnudo, la densidad del pasto base, la presencia
de pastos naturales, la composición botánica y la
disponibilidad de biomasa. Los indicadores seleccionados
coinciden con los propuestos por Behnke et al. (2000) y
Quiñónez et al. (2004), quienes señalaron que entre las
variables que mejor pueden explicar la distribución de la
vegetación en pastizales, se encuentran la cobertura
vegetal aérea, la composición florística y el suelo
descubierto, ya que esos indicadores pueden ser un reflejo
del efecto del manejo del pastoreo en la abundancia y
desarrollo de las especies vegetales.

Por su parte, de los 76 indicadores determinados en
el suelo, 48 correspondieron a indicadores químicos y

físicos y 28 a indicadores biológicos. Del análisis de
componentes principales de las variables del
comportamiento físico y químico se seleccionaron entre
24 y 26 que explicaron entre 80 y 87 % de la varianza y
que quedaron agrupadas en cinco o seis componentes
principales. Entre los indicadores que sobresalieron en
estas componentes estuvieron la distribución de
agregados en húmedo y en seco, la estabilidad estructural,
el valor n, los indicadores químicos, la resistencia a la
penetración y el índice de plasticidad. Al realizar estudios
similares, Borrelli y Oliva (2004), Ferreras et al. (2004)
y Amézquita et al. (2007) plantean que los indicadores
agrofísicos constituyen las variables del suelo que tienen
mayor peso en la variabilidad temporal y espacial,
aseveración que coincide con nuestros resultados.

De los indicadores biológicos del suelo se
seleccionaron entre 13 y 18, que quedaron agrupadas en
3 y 4 componentes principales, los que explicaron entre
80 y 85 % de la varianza y los indicadores que más se
reiteraron fueron la fitomasa subterránea, la macrofauna
y la mesofauna. En este sentido, Velásquez et al. (2004)
y Gal et al. (2006)  encontraron al estudiar indicadores
del comportamiento productivo de diversos ecosistemas
que la macrofauna del suelo fue la variable de mayor
cambio en el tiempo y le permitió detectar con rapidez
las variaciones ecológicas y productivas de los sistemas.
Black et al. (2004) y Fürst (2006) plantean que los
indicadores biológicos son un reflejo del tipo de
vegetación, el tipo de suelo y el uso de la tierra, de modo
que su variabilidad está e función del manejo de los
agroecosistemas.

Es significativo que algunos indicadores se reiteran
en todos los pastizales, independientemente del tipo de

Tabla 2. Rangos de valores de los indicadores de la vegetación seleccionados en cada pastizal en un intervalo de
confianza con el 95 % de probabilidad
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vegetación y suelo existente. Esto puede ser un indicio
de que existen indicadores de la estabilidad comunes en
los pastizales, por lo que sugiere que se les preste una
mayor atención y que se profundice en su
comportamiento.

Como resultado del estudio anterior se obtuvo la
siguiente metodología de trabajo para la determinación
de los mejores indicadores de estabilidad del sistema
suelo-planta:

Selección de cuartones representativos del pastizal.
Determinación de los indicadores del comportamiento

del suelo y la vegetación en los cuartones seleccionados.
Análisis multivariado de componentes principales para

la selección de los indicadores que mejor explican la
varianza en el pastizal.

Análisis de varianza de los indicadores seleccionados.
Selección de aquellos indicadores cuyas componentes

principales acumulan, al menos, 65 % de la varianza
explicada como indicadores de la estabilidad o no en los
pastizales.

Tabla 3. Rangos de valores de los indicadores del suelo seleccionados en cada pastizal en un intervalo de confianza
con el 95 % de probabilidad

Calculo de los rangos de valores de los indicadores de
estabilidad con un intervalo de confianza de 95 % de probabilidad.

Algunos de los indicadores seleccionados y sus rangos
de valores se muestran en las tablas 2 y 3.

Los resultados permitieron generar la metodología
para el estudio de estos sistemas. Esta permitió
seleccionar y evaluar el sistema suelo-planta en los
pastizales con aquellos indicadores con mayor
variabilidad. Las tablas con los rangos de valores de
estabilidad para estos agroecosistemas deberán servir
como herramientas útiles, confiables y prácticas para el
control y seguimiento sistemático de estos pastizales.

Se recomienda continuar el estudio en estos pastizales
para validar la eficacia de los indicadores propuestos; aplicar
la metodología propuesta en otros tipos de pastizales para
seleccionar los indicadores que mejor se adecuen a sus
características para el control de su sostenibilidad y por la
importancia del componente animal en los sistemas de
pastizales, sería factible incluir en próximos estudio
indicadores de este componente del sistema.

lazitsaP etnenopmoC rodacidnI serolaV
lirotsapovliS odemúhnesodagergaednóicubirtsiD %,mm5a1edsodagergA 9.85-7.85

ocesnesodagergaednóicubirtsiD %,mm01>sodagergA 5.02-3.02
nrolaV nrolaV 82.0-42.0

aenárretbusasamotiF mc001g,mc24a53eD 3- asoivullocoP 97.0-46.0
asoivulL 87.0-26.0

anuaforcaM msoudividni,soudividnI 2- 8.03-5.92
anuafoseM msoudividni,soudividnI 2- 8.13-6.92

ovitluconoM odemúhnesodagergaednóicubirtsiD %,mm5a1edsodagergA 3.86-2.86
nrolaV nrolaV 82.0-52.0

ocimíuqrodacidnI acinágroairetaM 7.5-8.3
aenárretbusasamotiF mc001g,24a53eD 3- asoivullocoP 86.0-94.0

asoivulL 86.0-75.0
anuaforcaM msoudividni,secirbmoL 2- 8.21-5.01

sasonimugeledalczeM dadicitsalpedecidnÍ %,PI 9.73-6.73
sarertsar odemúhnesodagergaednóicubirtsiD %,mm2a1edsodagergA 6.43-5.43

nóicartenepalaaicnetsiseR apM,mc03a02eD 31.1-87.0
aenárretbusasamotiF mc001g,mc24a53eD 3- asoivullocoP 87.0-26.0

asoivulL 27.0-95.0
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