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El estudio se realizó por parte de un equipo multidisciplinario, para evaluar el complejo suelo-planta en una unidad lechera con un sistema de
silvopastoreo, ubicada en la provincia La Habana, en el occidente del país. Se ofrece información acerca de los suelos y del pastizal, en lo que
respecta a su caracterización integral de indicadores químicos (contenido de N, P, Ca, Mg, pH  y MO), físicos (composición granulométrica
y microestructura, densidad aparente, capacidad de campo, peso específico, porosidad total por cálculo, resistencia a la penetración,
coeficiente de dispersión) y biológicos (respiración basal del suelo (RB) e inducida por sustratos, número de individuos totales, población de
ácaros, collembolos y otros insectos, número de individuos y biomasa de la macrofauna). El estudio integrado de los indicadores permitió
determinar con mayor precisión el grado de estabilidad del suelo, así como la influencia de la condición del pastizal y el tipo de suelo
predominante. Se determinó que existe tendencia a la degradación física del suelo. Los valores de la densidad aparente fueron bajos (1.11 g/cm3)
y hubo tendencia a la dispersión, lo que  conduce al deterioro de la estabilidad estructural del suelo. En términos generales, la composición
química del suelo presentó niveles aceptables. El Ca, Mg y el P fueron los elementos más variables. Los estudios de biología del suelo indicaron
que no hay signos de degradación microbiológica. Estos se caracterizan por presentar fuentes de nitrógeno biológicamente asimilables y una
microflora potencialmente activa, que responde a la adición de fuentes externas de C, N y P. Se determinaron poblaciones de meso y
macrofauna.  Las poblaciones de otros insectos constituyeron el grupo más destacado en la mesofauna, donde se encontró  un menor número
de ácaros y collembolos, aunque no fue posible predecir una dinámica poblacional de estos grupos. En la macrofauna, entre los principales
individuos, se destacaron las lombrices, las larvas de coleópteros y las hormigas. En cuanto al componente vegetal, se evidenció que los pastos
naturales ocupan el 66 % de las especies presentes y la acumulación de hojarasca no superó los 25 g de MS/m2. La leucaena no se encuentra
disponible para los animales y la disponibilidad del pasto es de 1.2 t de MS/ha,  aproximadamente. Por lo general, los cambios estacionales
constituyeron el factor que más influyó en la variación de la fitomasa subterránea. La evaluación del grado de estabilidad de los suelos y la
productividad del pastizal mostró que en este sistema la baja acumulación de hojarasca del pastizal y los bajos niveles de infiltración fueron
los factores que más la limitaron. Se concluye que la presencia del silvopastoreo en esta unidad  contribuyó positivamente a la evaluación de
algunos indicadores del suelo. Sin embargo, la ausencia de un pasto base mejorado influyó de negativamente en la estabilidad del suelo.

Palabras clave: silvopastoreo, indicadores, suelo, pastizales.

En los últimos años, en el ámbito internacional, la
preocupación por los recursos naturales tropicales
aumenta más cada día. Además de la sostenibilidad,
actualmente se enfatiza en la necesidad de desarrollar
sistemas de producción agrícola, que sean compatibles
con elementos del medio ambiente, como  el suelo, el
agua y la vegetación. En las últimas décadas, la
agricultura y, específicamente, los sistemas de
producción vacuna, se han convertido en uno de los
factores que más se afectan por la influencia del
medio ambiente, lo que antes parecía afectar
exclusivamente a la industria.

Con el uso de los sistemas silvopastoriles en los
ecosistemas ganaderos, se logra una mayor estabilidad
del complejo suelo-planta-animal. Sin embargo, según
Alonso (2004), el equilibrio adecuado de estos
componentes se logra a medida que aumenta el tiempo
de establecimiento, mediante una activa participación
antrópica. Para esto, debe atenderse a la evolución de
cada uno de sus componentes, ya que no debe existir un
nivel de competencia que motive que algunos de ellos
sean desplazados o minimizados en el sistema, lo que
indicaría falta de una adecuada estabilidad. El objetivo
de este estudio fue evaluar la evolución del complejo

suelo-planta en una unidad lechera, con un sistema de
silvopastoreo de la provincia de La Habana.

Materiales y Métodos

El estudio se realizó en una unidad de producción de
leche, situada en el municipio San José de las Lajas, al
suroeste de la provincia La Habana, a 23 10’ de longitud
Norte y a los 82 30’ de longitud Oeste. Esta posee 52 ha
y se encuentra dividida en 78 cuartones de 0.38 ha. Los
terrenos tienen pendientes entre 5 y 10 %, en  suelo
pardo con carbonato, según la clasificación de suelos de
Hernández et al. (1999).

El sistema silvopastoril se estableció desde 1996 y se
utilizó una población entre 1 000 y 3 000 plantas/ha en
surcos sencillos, con distancia entre surcos o calles de 5
a 6 m. La explotación con animales se inició cuando las
arbóreas sobrepasaron los 2 m de altura, y con una carga
promedio de 2.2 UGM/ha. Al inicio de la explotación, el
pasto base predominante fue pasto estrella (Cynodon
nlemfuensis) (44 %)  y se manejó con tiempo de
ocupación de 1 ó 2 d, rotando en línea, con vacas lactantes
de punteras y las secas de repasadoras. El reposo o
descanso de los cuartones fue de 35 a 42 d  durante la
lluvia y de 60 a 70 d, o más, en la seca, según el
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comportamiento de las precipitaciones. La evaluación
del sistema se realizó en el 2001, después de cinco años
de haberse establecido. Se caracterizó el estado de la
fertilidad química, física y biológica del suelo y la
productividad del pastizal.

Procedimiento experimental
Indicadores de fertilidad del suelo
a) Indicadores físicos. Se tomaron al azar 15

muestras de suelo representativas de la unidad, durante
la época de lluvias, con barrena a 20 cm de profundidad.
Las propiedades físicas y los métodos analíticos fueron:
composición granulométrica y microestructura (NRAG
408 1981), densidad aparente (DA) (NRAG 371 1980),
capacidad de campo (CC) (NRAG 264 1979), peso
especifico (Pe) (NC ISO 11 508 2000) y porosidad total,
por cálculo de PT = (1 – DA/Pe).100. Además, se
registró la resistencia a la penetración, mediante
penetrómetro portátil y el coeficiente de dispersión
(Kd) =100*a/b, donde a se corresponde con el contenido
de partículas < 0.001 mm en el suelo durante el análisis
de microagregados (%) y b, con el contenido de partículas
en el suelo < 0.001 m, durante el análisis mecánico (%).

 Los resultados se evaluaron estadísticamente por los
estadígrafos de tendencia central, media (X), desviación
estándar (DE) y coeficiente de variación (CV). Las
clasificaciones de evaluación de las propiedades se
establecieron, según lo informado por MINAGRI (1984).

b) Indicadores químicos. Los muestreos de suelo
se efectuaron al inicio de la época de lluvia. Se tomaron
cinco muestras compuestas (formadas por 8 submues-
tras) por cuadrante, para 20 muestras en total. Las
muestras de suelo se tomaron hasta la profundidad de
10 cm y se determinó el contenido de N, P, Ca, Mg, pH
y MO. Las muestras  de suelo, después de secadas al
aire, se pasaron por un tamiz, con malla de 0.5 mm y se
les determinó el contenido de N y K, mediante AOAC
(1995). El fósforo se determinó por el método de Oniani
(1964) y el Ca y Mg, mediante las técnicas de Paneque
(1965). La materia orgánica se calculó mediante el
método de Walkley y Black (citado por Jackson 1970) y
el pH, por el método potenciométrico.

c) Análisis estadístico. A los resultados obtenidos
se les determinaron los estadígrafos de dispersión X, DS
y CV.

d) Indicadores biológicos. Se estudió la actividad
biológica de dos de los principales grupos de la biota
edáfica (macro y mesofauna) y se evaluaron diferentes
indicadores de la actividad de la microflora del suelo.

Indicadores microbiológicos. El muestreo del suelo
se realizó a profundidad de 0-20 cm. Las muestras de
suelo se secaron al aire. Se pasaron por un tamiz de
malla de 2 mm y se conservaron bajo techo, a temperatura
ambiente por dos meses, hasta su análisis. Se determinó
la respiración basal del suelo (RB) y la inducida por
sustratos, utilizando el sistema de frascos cerrados
propuesto por Isemeyer (1952), por humedecimiento de
25 g de suelo, al 60 % de la capacidad máxima de

retención de agua del suelo, determinada según Forster
(1995) y la determinación del CO2, al cabo de 24 h de
incubación a 30 oC. Las soluciones utilizadas fueron
propuestas por Dommerguer (1960). Para la
determinación de la respiración inducida por carbono
(RIC), por carbono + nitrógeno + fósforo (RICNP), se
utilizaron las concentraciones propuestas por Alef y
Nannipieri (1995).  La capacidad celulolítica se evaluó
en tubos de ensayo, según Szegui (1988).

Indicadores de la Mesofauna. Los muestreos se
realizaron con una frecuencia mensual. Se tomaron 12
muestras, para lo que se dividió la unidad en cuatro
cuadrantes y se tomaron tres muestras por cuadrante.
La mesofauna se extrajo por el método de embudos
Berlesse-Tullgren, procedimiento empleado desde 1920,
según Fjellborg (1998), para lo que se tomaron muestras
de suelo en cilindros de 8.5 cm de profundidad y 4 cm de
diámetro. Los individuos, capturados en el alcohol, se
separaron para su posterior clasificación, según los
diferentes grupos estudiados: ácaros, collembolos y otros
insectos. Los indicadores determinados fueron: número
de individuos totales, población de ácaros, collembolos y
otros insectos y número de especies presentes en el suelo.
Los datos del indicador número de individuos se
transformaron mediante ¶x + 0.357.

 Análisis estadístico. Los datos se analizaron
mediante un modelo lineal.

Indicadores de la macrofauna. Se identificaron dos
cuartones y se determinó el número de individuos
presentes en el suelo, a profundidades de 0-10 y de
10-20 cm, en un marco de 25 x 25 cm (0.065 m²), tal
como propuso Springett (1981). Se realizó el muestreo
durante la estación lluviosa durante dos años. Los
indicadores determinados fueron biomasa y número total
de individuos. Este se trasformó según ¶x+0.35.

Los individuos se separaron por grupos para su
posterior clasificación y se trasladaron al laboratorio, en
frascos con solución de alcohol + formol, para determinar
su biomasa en una balanza analítica. Se conservaron para
su posterior clasificación en género y familia. El análisis
estadístico de los datos se realizó mediante un modelo
lineal.

Indicadores de productividad del pastizal. Se
realizó una evaluación de las especies presentes, al tener
en cuenta el área total de la unidad, que incluye áreas de
forrajes y pastoreo, así como el porcentaje de pastos
naturales y mejorados. Posteriormente, se caracterizó
la composición botánica de todas las áreas de pastizales
en pastoreo, según la metodología de t’ Mannetje y
Haydock (1963). Además, se determinó su productividad
por estratos y la acumulación de hojarasca en cinco
puntos. Los muestreos se realizaron una vez al año,
durante la época lluviosa en el primer año y al final de la
investigación, que abarcó un período de tres años.
Además, se recopiló la información existente de la
diversidad de especies predominantes de esa región. La
biomasa de raíces de los pastos se evaluó mediante un
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transepto. De forma aleatoria, se colectaron, en cinco
marcos de 50 x 50 cm, la fitomasa de la parte aérea y
tres muestras en cada parcela, con cilindro de 50 mm de
diámetro, hasta 10 cm de profundidad. Una de las
muestras tomadas con cilindro, en cada parcela, se dividió
de 0-5 cm y 5-10 de profundidad, para el estudio de los
componentes vivos y muertos.

Procesamiento de las muestras en el laboratorio.
Parte aérea. El material recolectado se separó en

fitomasa, viva y muerta en pie y en el piso (hojarasca).
Parte subterránea. Todo el material se lavó en bolsa,

con paso de malla 0.1 mm, con abundante agua. En las
muestras, de 0-5 y 5-10 cm, se determinaron los
componentes vivos y muertos, mediante tinción con Rojo
Congo, al 1 % (Ward 1978 y Tesarova et al. 1982). Se
separó en raíces, rizomas y detritos (vivos y muertos).
Las raíces, a su vez, según su diámetro, se dividieron en
gruesas (> 0.5 mm), intermedias (0.2-0.5 mm), y raíces
finas o raicillas (< 0.2 mm). El material, después de
lavado y separado, se puso en estufa a 70 ºC, durante
más de 24 h. Todo el material subterráneo se pesó en
balanza, con precisión 0.0001 g.

Evaluación integral del estado de fertilidad. Para
la evaluación integral del estado de fertilidad de los suelos,
se utilizó la metodología propuesta por Crespo et al.
(2006). Estos autores utilizaron los valores de materia
orgánica, nitrógeno total, fósforo asimilable, calcio, pH,
resistencia a la penetración, hojarasca, infiltración del
agua y actividad biológica. La puntuación total del grado
de fertilidad de cada suelo se obtuvo mediante la suma
de los puntos calculados para cada uno de los indicadores,
según la fórmula:

GFS = ∑puntos de los indicadores X 100
                           Pp
donde, GFS = grado de fertilidad del suelo
              ∑ = suma de los puntos obtenidos por los

indicadores
           Pp = puntuación potencial (90 en este caso,

pues se presentaron 9 indicadores de fertilidad, y a
cada uno se le asignó una puntuación máxima de 10
puntos)

Resultados y Discusión

Los resultados de la caracterización integral del estado
de la fertilidad química, física y biológica del suelo y la
productividad del pastizal, permitieron determinar el grado
de estabilidad de la fertilidad, así como el efecto del
sistema silvopastoril.
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Tabla 1. Caracterización de algunos indicadores físicos del suelo

Indicadores físicos. Generalmente, la textura
arcillosa (68.28 %) que muestran las fracciones
granulométricas (tabla 1) es característica del tipo de
suelo pardo con carbonatos. En correspondencia con
esto, los datos de la densidad aparente fueron bajos.

Los valores de la capacidad de campo se encuentran
entre los rangos óptimos, ya que desde el punto de vista
energético, la capacidad de campo se obtiene cuando la
humedad está sometida a una succión de 1/3 de
atmósfera (33 KPa) y, en este punto, se considera que
los poros grandes o macro-poros están libres de
humedad. Esta situación es muy favorable para el
desarrollo del pasto, que encuentra en el suelo abundante
agua, retenida con energía que es fácilmente superada
por la succión de las raíces. Al mismo tiempo, el suelo
está lo suficientemente aireado, para permitir la
respiración radicular.

El mayor porcentaje de los microagregados presentes
estuvo comprendido en el diámetro de 2 a 0.02 mm, lo
que es característico de los suelos de pastizales. Estos
tienen menor grado de perturbación, pero en este caso
no se debe descuidar que, aproximadamente, 30 % de
ellos se encuentran entre 0.02-0.002 mm. Además, de
continuar el aumento en el tiempo, se puede producir
cierta tendencia a la dispersión de los agregados, lo que
influye en el estado físico general de los suelos y puede
disminuir la productividad de los pastizales.

El coeficiente de dispersión (Kd) del suelo o su grado
de dispersión en agua, no mostró valores muy altos, por
lo que la resistencia de la microestructura y, por
consiguiente, la estructura del suelo, fue mejor.

Al igual que en este estudio, Lok et al. (2006)
determinaron cierta estabilidad de los microagregados
en un sistema silvopastoril, pero en suelos ferralíticos
rojo. Estos autores asumen que la influencia beneficiosa
de la estructura de la capa superficial del suelo estuvo
dada por el manejo animal (carga, presión de pastoreo,
tiempo de ocupación y de reposo), la presencia del árbol
y la cobertura permanente de la vegetación herbácea.

En esta investigación, la cobertura permanente de la
vegetación herbácea no fue favorable. Esta puede ser
una de las causas de la tendencia a la degradación física
de estos suelos, al igual que la carga a la que han estado
sometidos estos pastizales (2.27 UGM/ha) durante los
últimos años.

El  estado físico de estos suelos puede agravarse por
el efecto erosivo que provocan las grandes
precipitaciones en esta zona que, con respecto a
otras, posee la mayor precipitación media anual
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(1450-1550 mm). Vega y Febles (2006) evaluaron el
efecto de la erosividad de las lluvias en suelos
agropecuarios de la provincia La Habana y demostraron
la vulnerabilidad de los mismos ante procesos erosivos,
los cuales, según estos autores, pueden ser asintomáticos.

Indicadores químicos. Los resultados indican que,
independientemente de la variabilidad encontrada entre
los diferentes cuadrantes de la unidad, los indicadores
químicos mostraron niveles aceptables, con mayor
variabilidad espacial del Ca, Mg y P (tabla 2). Al respecto,
Hernández et al. (1999) informó la variabilidad de los
nutrientes, en un mismo tipo de suelo.

acimíuqnóicisopmoC
oleusledoidemorp %,N Hp %,OM ,aC

gk/lomC
,gM

gk/lomC
,P

Pgm( 2O5 )g001/
aideM 72.0 84.5 69.4 34.371 75.32 46.02

ED 20.0 96.0 83.0 05.65 08.04 31.02
setnardauC

I 72.0 37.4 b 20.5 17.4 b 76.2 a 25.9 b

II 72.0 36.5 ba 11.5 25.7 a 06.0 b 86.31 b

III 62.0 60.6 a 79.4 80.9 a 56.0 b 99.42 b

VI 52.0 59.5 a 87.4 17.9 a 09.0 b 47.86 a

±SE 30.0 *72.0 42.0 ***07.0 **32.0 **39.7

Tabla 2 .Caracterización de la composición química del suelo

Los resultados obtenidos no coinciden con criterios
de Hernández (2003), en relación con la problemática
de la degradación de los suelos de la provincia La
Habana. Este autor señala un aumento de los contenidos
del pH de los suelos ferralíticos rojos lixiviados en los
últimos 10 a 15 años, como consecuencia, según su
hipótesis, de los cambios en el régimen hídrico y del
aumento de la temperatura media en Cuba.

Indicadores biológicos. Los valores obtenidos para
los indicadores de la actividad de la biomasa microbiana
(tabla 3) mostraron que el estado microbiológico de estos
suelos es bueno y que presentan un potencial
microbiológico aún favorable. Esto quiere decir que tienen
la capacidad de responder positivamente a las técnicas
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VC 65.02 33.9 26.7 53.41 58.5
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asoivulL 66.0 16.0 27.0 0 63.0
asoivullocoP 33.0 93.0 82.0 1 53.0

±SE ***40.0 *70.0 ***40.0 *53.0 31.0

Tabla 3. Valores obtenidos para los diferentes indicadores de respiración estudiados

Tabla 4. Comportamiento estacional de la mesofauna del suelo

de manejo. Estos suelos respondieron a la adición de
carbono y, más aún, a la adición de nitrógeno y fósforo,
lo que indica la presencia de una microflora activa, capaz
de degradar fuentes orgánicas externas. La capacidad
celulolítica mostró aumento gradual en el tiempo del
análisis (1.38, 4.25, 14.85, 40.9, 50.35 y 70 % a los 5, 10,
15, 20, 25 y 30 d, respectivamente). Esto confirma la
presencia de grupos microbianos, capaces de utilizar
fácilmente esta fuente carbonada.

En el caso de la mesofauna, el análisis estadístico
mostró diferencias significativas, en casi todos los
indicadores estudiados, entre épocas (tabla 4). En la época

poco lluviosa hubo disminución considerable de la
mesofauna y mayor representación de otros insectos
dentro de estos grupos. La presencia de los ácaros y
collembolos fue esporádica. Los valores de diversidad
de los grupos presentes fueron inferiores a los obtenidos
en otros suelos y similares a los de esta investigación
(Rodríguez et al. 2003)

El número de individuos y la biomasa  de la
macrofauna  se muestran en la tabla 5. Hubo diferencias
(P < 0.001) entre los dos estratos estudiados. En el
comportamiento de la biomasa de los individuos
presentes, en el estrato de 0-10, se encuentran los
individuos de mayor peso. Por lo general, los valores
están muy por debajo de los determinados por Rodríguez

a, b Valores con letras no comunes por columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*P < 0.05     **P < 0.01     ***P < 0.001

*P < 0.05      ***P < 0.001
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et al. (2000) y Sánchez et al. (2000) en otros sistemas,
con la presencia de especies arbóreas en la región
occidental de nuestro país.
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Tabla 5. Comportamiento de la macrofauna del suelo

Entre los individuos de la macrofauna, el predominio
de las lombrices y las larvas de coleópteros en estos
ecosistemas fue señalado también por Hutchinson y King
(1980). Son precisamente ambos organismos los que
tienen el mayor peso en las actividades de la
descomposición y traslado de la MO y el reciclaje de los
nutrientes en general. Sileshi y Mafongoya (2006), en
sistemas agroforestales de Zambia, con presencia de
leucaena, determinaron un nivel de correlación muy
positivo entre la presencia de estos grupos de la
macrofauna y los niveles de infiltración y acumulación
de hojarasca. En nuestro estudio, a pesar de la presencia
y mayor abundancia de estos organismos, se encontraron
dificultades con los niveles de infiltración y de
acumulación de hojarasca.

En China, Xiuqin y Tingcheng (2001), determinaron
una relación muy positiva entre la diversidad de los grupos
de la macrofauna, presentes en diferentes hábitats, y los
contenidos de materia orgánica y de N total en el suelo.
Las hormigas estuvieron representadas entre los
principales grupos determinados. Recientemente, en la
literatura internacional, se ha abordado la importancia
que tienen en los ecosistemas (Rippstein et al. 2001).

Productividad del pastizal. La distribución de las
especies presentes en la unidad y la composición botánica
del pasto base se muestra en la figura 1.
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Figura 1. Distribución de especies presentes en la unidad y composición botánica del pasto base del SSP

Como puede observarse, 83.7 % del área de la unidad
era de pastoreo, y es donde se encuentra el SSP. Los
pastos naturales ocupan 66 % de las especies presentes
en esta área. La acumulación de hojarasca no superó
los 25 g de MS/m2 en un muestreo realizado en la estación
lluviosa. La leucaena no se encontró disponible para
los animales. La disponibilidad del pasto fue,
aproximadamente, de 1.2 t de MS/ha. El balance
de producción de biomasa consumible fue de 101.7 t
de MS/ha/año, lo que unido a la alta carga
(2.2 UGM/ha) utilizada provocó un déficit de  411.8 t
de MS/ha/año.

Según Alonso et al. (2005), en los SSP que poseen
como pasto base las especies que se reproducen por
semilla botánica, como es la guinea (Panicum maximun),
existe mayor posibilidad de lograr una persistencia
superior de los pastos que, unido a otros elementos del
manejo de la sombra mediante la poda, disminuyen la
aparición de malezas. En este caso, el pasto mejorado
es el pasto estrella, que no posee la capacidad de
reproducirse por semilla botánica.

La fitomasa subterránea total, como promedio de las
estaciones climáticas de lluvia y seca,  en la capa de
suelo de 0 a 10 cm, fluctuó entre 571 y 1000 g/m2. Los
mayores incrementos o disminuciones de la fitomasa
subterránea entre las estaciones climáticas, se produjeron
en la capa de 0-5 cm. La tasa de renovación promedio
de la fitomasa subterránea en el horizonte de 0 a10 cm,
fluctuó entre 0.4 y 0.5. Esto indica que, aproximadamente,
50 % de la fitomasa subterránea muere anualmente y
entra en proceso de descomposición y reciclaje de
nutrientes.

En los pastizales, el porcentaje de los componentes
de la fitomasa  subterránea varió entre 24.8 y 35.3 para
las raíces, entre 16.8 y 43.9 para los rizomas y entre
18.4 y 58.4 para los detritus, en la capa de 0 a 10 cm.

El contenido de nutrientes de las raíces fue diferente
en los distintos pastizales y estuvo influenciado por la
estación climática. Así, el porcentaje de nutrientes en la

*P < 0.05
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estación lluviosa y seca fue de 0.18 (±0.9) y 0.91 (±0.10)
de N, 0.16 (±0.02) y 0.13 (±0.01) de P, 0.49 (±0.07) y
0.65 (±0.11) de Mg y 0.59 (±0.07) y 0.51 (±0.06) de Ca,
respectivamente.

Se comprobó que el mayor porcentaje de N en los
componentes subterráneos se encuentra en los detritus.
Esto indica que este componente, que está próximo a
formar parte de las sustancias solubles del suelo, puede
incorporar importantes proporciones de N a las plantas.

En la capa de suelo de 0-5 cm, se encontró la mayor
cantidad de fitomasa subterránea, así como la mayor
proporción de raíces. Esto hace que en ella se produzca
gran actividad de crecimiento y renovación. Los
resultados demuestran que esta capa desempeña un papel
fundamental en el funcionamiento del ecosistema, pues
en ella se concentra el total de los rizomas, una alta
proporción de raíces y la mayor proporción de detritus.
Por lo general, los cambios estacionales constituyen el
factor que más influye en la variación de la fitomasa
subterránea.

En Colombia, Giraldo et al. (2006) estudiaron  un
SSP de acacia (Acacia mangium) con pasto brachiaria
(Brachiaria dyctioneura), bajo dos densidades de
siembra de árboles (alta y baja). La biomasa estimada
en estos sistemas (35.51 vc 7.08 t/ha)  mostró una alta
relación de 5:1 entre parte aérea y subterránea, tanto
para los sistemas de alta densidad como para los de baja.
En este caso, el estudio de  fitomasa subterránea sólo
se realizó en el estrato herbáceo, compuesto
fundamentalmente por especies de pastos naturales, y
no fue posible estudiar el sistema radicular de la especie
arbórea.

De Boeck et al. (2007) señalaron que el incremento
de la diversidad  de las especies presentes en los
agroecosistemas ganaderos aumenta la productividad y
la relación parte área y subterránea de los mismos.
Además, los hace menos susceptibles a los cambios
climáticos. Según los resultados de estos autores, se
puede  inferir que los SSP pueden contribuir a la
disminución del efecto de los cambios climáticos globales
sobre los ecosistemas ganaderos, ya que la presencia de
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Tabla 6. Resultados de la evaluación integral del estado de fertilidad de los suelos

dos estratos contribuye a incrementar la diversidad de
especies presentes y logra reducir los efectos del
incremento de la temperatura.

La evaluación del grado de estabilidad de los suelos y
la productividad del pastizal mostró que, en este sistema,
la baja acumulación de hojarasca del pastizal y los bajos
niveles de infiltración fueron los factores que más la
limitaron. Se obtuvo una evaluación regular en los
indicadores de la actividad biológica o respiración basal
y los contenidos de MO y Ca. Sin embargo, los contenidos
de N y pH del suelo, así como la resistencia a la
penetración, no presentaron limitaciones. La evaluación
integral del grado de fertilidad del suelo, según las
puntuaciones calculadas para cada uno de los indicadores
estudiados, se muestran en la tabla 6.

Los valores de infiltración (2.9 mm/min) y de
acumulación de hojarasca (0.60 t/ha) están muy por
debajo, con respecto a los señalados por Sileshi y
Mafongoya (2006) en Zambia, en sistemas agroforestales
con presencia de leucaena. Alonso (2004) determinó
niveles de acumulación de hojarasca  en SSP con
Panicum maximun como pasto base, lo cual demuestra
que la afectación del estrato herbáceo presente en este
sistema es uno de los indicadores fundamentales, ya que
influye en la evaluación de los demás indicadores.

El contenido de MO fue favorable en el sistema, por
lo que se puede inferir que los niveles de acumulación de
C son adecuados. En este sentido,  Li et al. (2007)
determinaron una disminución significativa del contenido
de C, en ecosistemas de pastizales con manejo
inadecuado, a medida que se deterioraban sus condiciones
físicas. Por esto, es necesario realizar un análisis integral
de todos los indicadores, para prever cambios de esta
magnitud, ya que además de provocar implicaciones
medioambientales en estos sistemas, repercutirían a nivel
global.

Además, el factor animal, aunque no fue objeto de
evaluación en este estudio, influyó en todos las aspectos
analizados, ya que la deposición de las excretas, el pisoteo
y la presión de pastoreo, son aspectos que influyen
directamente, tanto en el suelo como en el pasto.
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La interpretación de la evaluación realizada muestra

que los suelos de esta unidad sólo están a 60 % del grado
de fertilidad óptimo. Por esto, es necesario tomar medidas
pertinentes para mejorar los indicadores que limitan la
estabilidad, entre ellos la realización de labores
agronómicas que mejoren la infiltración del agua, el
aumento de la diversidad de especies presentes en el
estrato herbáceo, para mejorar la acumulación de
hojarasca y la fertilización estratégica de P, con el
propósito de incrementar  su contenido.

Se concluye que la evaluación integral del complejo
suelo-planta en esta unidad está por debajo del potencial
al 60 % y, aunque la evaluación de algunos indicadores
del suelo fue positiva, la ausencia de un pasto base
mejorado influyó negativamente en la estabilidad del suelo
y,  por  tanto, en la productividad del pastizal.
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