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Hasta el presente, en la literatura especializada no se informa el grado de complejidad que muestra la cobertura de los suelos en las regiones
ganaderas de la provincia La Habana,  donde se distribuyen los suelos Ferralíticos Rojos y subtipos asociados. Tampoco se encuentran
referidos los indicadores de sostenibilidad que expresen objetivamente la dinámica de los procesos morfogénéticos actuantes, que propician
la degradación secuencial de los suelos más productivos de Cuba. En este estudio se propone un conjunto de indicadores de Presión-Estado-
Respuesta, mediante los que se precisó el umbral de sostenibilidad de estos suelos, en cinco establecimientos ganaderos de referencia de la
provincia La Habana. El trabajo parte de investigaciones realizadas por más de dos décadas, que revelan la situación actual y la perspectiva
de estos espacios rurales y posibilitan valorar los cambios de la cobertura edáfica, con el propósito de lograr sistemas de desarrollo sostenible.
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Interpretar y predecir los efectos del manejo ecológico
del suelo, mediante indicadores confiables y sensibles,
es una de las finalidades de la Ciencia del Suelo (Altieri
y Nicholls 2002). Es necesario contar con indicadores
que permitan interpretar los diferentes datos de calidad
del suelo, como paso fundamental para definir sistemas
de producción sustentables.

En los últimos años, se le ha prestado gran atención
al conocimiento local de los suelos y a su manejo,  debido
a las percepciones y experiencias que tienen los
ganaderos acerca del manejo sostenible de los suelos
tropicales. No obstante, resulta difícil definir un indicador
apropiado, que cubra adecuadamente las disímiles
situaciones, por lo que se hace necesario conjugar
armónicamente el clima, el manejo animal y los sistemas
culturales.

Durante los últimos 20 años, en la Llanura Cársica
Meridional Habana-Matanzas, se han desarrollado
diversas investigaciones, basadas en la aplicación de
diferentes tecnologías en áreas destinadas a la
producción ganadera (pastos para forraje y pastoreo
extensivo). Los resultados obtenidos han revelado las
modalidades específicas de la erosión en los suelos
Ferralíticos Rojos y subtipos asociados,  que
propician la degradación secuencial de los suelos
más productivos de Cuba (Febles 1988, Orellana
1996, Gonou y Febles 1997, Febles 2001, Ponce
de León 2004, Vega y Febles 2005, Vega 2006 y
Febles 2007).

A partir de estos antecedentes, este trabajo tuvo
como objetivo proponer una lista de los indicadores
de Presión-Estado-Respuesta (PER). Una vez
establecida, se realizó una selección que permitió
diseñar estrategias locales, con un enfoque flexible y
adaptable a los suelos destinados al uso ganadero en

Cuba, a partir del análisis e interpretación de los
indicadores de Presión-Estado.

Materiales y Métodos

La propuesta de los indicadores agroambientales de
Presión-Estado-Respuesta (figura 1) se desarrolló en
varias regiones ganaderas de la porción central de la
provincia La Habana y se sustentó en la aplicación del
Sistema Integrador de Métodos Cualitativos y
Cuantitativos para Evaluar la Erosión de los Suelos en
las Regiones Cársicas de Cuba (Febles  2006). Se
combinaron  los métodos geográfico-comparativo,
geofísico, morfoedafológico y genético, con la
incorporación de un nuevo método para la Evaluación
de la Erosión en las Regiones Cársicas (EVERC), en el
ambiente de un Sistema de Información Geográfica.  Este
permitió evaluar, a mayor escala geográfica, la erosión
potencial y actual de los suelos Ferralítico Rojos y
subtipos asociados, así como la influencia de la erosión
en la modificación de algunas de sus propiedades (Vega
2006 y Febles 2007).

De modo complementario, se caracterizaron 27
perfiles principales mediante la toma de muestras de
suelos, por profundidades de cada 10 cm, en la parte
superior, media e inferior de las flexuras del microrelieve,
para examinar mediante el análisis descriptivo-
comparativo, las profundidades de 0 - 10 cm y de
0 - 20 cm,  el nivel de los horizontes de diagnóstico erosivo
A + B0-50cm, la dinámica y la manifestación e intensidad
de la erosión.

Para los fines de esta investigación, se seleccionaron,
según la información disponible, algunos indicadores de
Presión-Estado, vinculados con los factores climáticos,
la cubierta vegetal, las características de los suelos y su
pérdida. Los subindicadores se expresaron en términos
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Figura 1.  Estructura del sistema de indicadores

relativos, en una escala de 1 a 10, en función de los
valores de referencia. En estos,  como valor, 10  implica
condiciones con menores riesgos de degradación,
mientras que 1 expresa las condiciones más des-
favorables (adaptado de Wang 1997 y SINDI 2004).

Estos agroecosistemas se han clasificado como  los
más húmedos de las llanuras de Cuba (tabla 1). Reciben
aproximadamente del 76 a 80 % de las precipitaciones
que ocurren en la provincia La Habana (Herrera 1996),
donde el índice de concentración de las mismas oscila
entre 13 y 14 % (Vega  2006). En esta región, la
lámina anual muestra valores comprendidos entre
1 400-1 600 mm (Izquierdo et al. 1990). Los suelos más
difundidos son predominantemente del Agrupamiento
Ferralítico. Más del 70 % corresponden al tipo Rojo y
subtipos asociados (Paneque et al. 1991).
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Tabla 1. Características morfoedafológicas de las regiones ganaderas investigadas

Resultados y Discusión

Clasificación y presentación de los indicadores
propuestos

La propuesta de una lista de los indicadores
agroambientales de Presión-Estado- Respuesta, se
condicionó según la disponibilidad y calidad de los datos.
Se utilizó como referencia los principales atributos de
las propiedades físicas y físico-químicas de los suelos,

como expresión de su génesis y evolución (tabla 2).
Asimismo, se hizo indispensable considerar la
intensidad de la carsificación, como índice de
diagnóstico principal para la evaluación de la erosión
de los suelos Ferralíticos Rojos y subtipos asociados.
La intensidad de la carsificación es la que modula
casi todos los procesos que actúan en estos
geoecosistemas.

La evolución espacio-temporal de los indicadores
propuestos en estos territorios tiene dos orígenes: el
natural, que rebasa las posibilidades de intervención
y planeación de los establecimientos ganaderos, y el
antropogénico, generado por las características de uso
y manejo de los suelos que modifican la dinámica
del medio e interfirieren con dichas interdependen-
cias.

Análisis de los Indicadores de Presión – Estado
A partir del listado y al considerar la dinámica del

balance pedogénesis-morfogénesis, que caracteriza al
medio biofísico, se seleccionaron los indicadores de
presión,  interrelacionados con los factores climáticos y
con el potencial de erosión, así como los  indicadores de
estado, asociados a la cubierta vegetal, a las
características de los suelos y a su pérdida.  Estos últimos
han provocado la reducción del fondo de tierra útil y la
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Tabla 2. Lista profusa de indicadores agroambientales para caracterizar la erosión de los suelos en las regiones cársicas de uso
ganadero
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Tabla 3. Selección de indicadores y valores asignados a los Indicadores de Estado, relacionados
con la cobertura edáfica en los establecimientos ganaderos investigados

degradación secuencial de sus propiedades, en cada uno
de los establecimientos (tabla 3) enclavados en la faja
bioclimática que posee los índices más elevados de
concentración de precipitaciones y modificado de
Fournier (15 – 17 % y 175 – 200 respectivamente). Estos
valores hacen que esta región sea una de las más
vulnerables de la provincia La Habana ante la acción de
los procesos erosivos del suelo.

La generalidad de los subindicadores muestra una
evolución hacia la degradación de las propiedades de los

suelos, especialmente en la década del ochenta. Esto se
debe,  fundamentalmente, al uso indiscriminado de la
maquinaria agrícola sobre pastoreo y a las prácticas de
agricultura intensiva, que provocaron valores elevados
de compactación, con umbrales de densidad  aparente
superiores a 1.34 mg/m3, a niveles  de 0 - 30 cm, en
suelos Ferralíticos Rojos Hidratados (tabla 4). Este
fenómeno ha recibido diferentes denominaciones:
erosuelos (Shisov et al. 2000), degradación irreversible
(Orellana y Moreno 2001) y formación agrogénica de
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los suelos (Shishov et al. 2004 y Tonkonogov et al.
2005), entre otras.

Asimismo, la aplicación del modelo de erosión
empírico-conceptual MMF (Morgan et al. 1984 y
Morgan 2001) permitió evaluar por primera vez, la magnitud
de las pérdidas de suelos Ferralíticos Rojos y subtipos
asociados. Se obtuvieron valores que sobrepasan los límites
permisibles en términos de erosión, durante la secuencia
histórica realizada en el Centro de Inseminación Artificial
«Rosafé Signet», que comprendió el período entre 1986 y
2006, con variación promedio entre 13.4 - 17.4 t/ha/año.

Tabla 4. Comportamiento de las principales propiedades físicas de los suelos en los
establecimientos ganaderos investigados

.forP mmnesenoiccarfsaledejatnecroP m/gM 3- %

).mc( aseurG.A
2.0-2

aniF.A
20.0-2.0

omiL
200.0-20.0

allicrA
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dadisneD
oleuSled

dadisneD
adilósesaf tP

laicifitrAnóicanimesnIedortneC)6891selbeF()odanoisoreetnemeveL(1ClifreP
"tengiSéfasoR"

.odatardihojorocitílarreF
01-0 25.81 02.71 02.31 80.15 53.1 86.2 00.45
02-01 30.02 25.51 04.21 50.25 73.1 07.2 00.45
03-02 02.91 05.41 00.21 03.45 04.1 97.2 03.45
04-03 59.41 05.11 01.21 54.16 83.1 87.2 02.25
05-04 05.41 05.8 04.01 06.06 73.1 87.2 01.15

laicifitrAnóicanimesnIedortneC)7991selbeFyuonoG(1ClifreP
"tengiSéfasoR"

.odatardihojorocitílarreF
01-0 27.02 44.71 79.21 78.84 43.1 27.2 16.55
02-01 80.02 69.51 99.11 79.15 63.1 77.2 52.65
03-02 66.02 79.31 56.11 27.35 52.1 28.2 91.55
04-03 79.41 27.11 79.11 43.16 53.1 48.2 85.35

"laicifitrAnóicanimesnIedortneC)7002selbeF(1ClifreP
"tengiSéfasoR

.odatardihojorocitílarreF
01-0 36.12 21.81 04.21 58.74 53.1 07.2 00.05
02-01 33.22 69.51 67.11 59.94 63.1 17.2 81.05
03-02 20.12 74.41 09.11 16.25 - - -
04-03 19.41 95.11 88.11 26.16 - - -
05-04 06.31 37.01 68.01 18.46 - - -

)7002selbeF(onerazaNedsarutlAoiraucePotirtsiD)adaredomnóisorE(3ClifreP
acipítajoranizdneR

01-0 15.9 90.4 48.7 65.87 10.1 26.2 03.26
02-01 12.9 24.1 70.7 03.28 40.1 56.2 10.26

)7002selbeF(onerazaNedsarutlAoiraucePotirtsiD)adaredomnóisorE(4ClifreP
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01-0 0.51 86.6 09.6 24.17 98.0 06.2 02.46
02-01 00.9 00.8 54.7 56.57 99.0 26.2 02.46
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)7002selbeF(ÑaeneZ-reinemhsoB
ociyélgodaivixilotnelliramaocitílarreF

01-0 08.11 64.12 98.81 97.05 30.1 65.2 00.95
02-01 20.01 7.02 02.71 54.46 51.1 06.2 00.65
03-02 09.5 27.41 54.8 91.17 32.1 07.2 00.45
04-03 36.4 60.61 08.6 94.27 62.1 55.2 00.05
05-04 02.6 8.31 74.9 39.86 72.1 35.2 00.05

No obstante, en este contexto se revelan dos
subindicadores de aparente sostenibilidad: la erodabilidad
y la capacidad de uso (figura 2). El primero se debe a la
resistencia antierosiva, que es intrínseca de los suelos
Ferralíticos Rojos y subtipos asociados, en virtud de sus
propiedades (cuando esta propiedad se aísla de los
ambientes geológicos de formación, en el contexto actual
y en el histórico) (tabla 5). Este resultado coincide con
los informes de Orellana y Moreno (2001) y de Astier
et al. (2002). El segundo subindicador es consecuencia
del destino permanente que durante más de dos décadas
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Tabla 5. Comportamiento de las principales propiedades físico-químicas de los suelos en los establecimientos ganaderos investigados

Figura 2. Indicadores de Estado relacionados con las características de los suelos en el centro de Inseminación Artificial «Rosafé Signet»
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ociyélgodaivixilotnelliramaocitílarreF

01-0 7.5 0.5 1.91 00.3 31.9 32.0 64.22 - - 98.2
02-01 7.5 0.5 30.81 73.2 70.0 62.0 37.02 - - 34.1
03-02 2.6 4.5 20.11 12.2 60.0 42.0 35.31 - - 85.0
04-03 2.6 4.5 90.11 60.2 60.0 12.0 24.31 - - 33.0
05-04 3.6 5.5 50.11 10.2 60.0 91.0 13.31 - - 62.0
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han tenido los suelos, en cada uno de estos sistemas
ganaderos. Este enfoque hace que los indicadores de
calidad del suelo puedan considerarse dinámicos en el
tiempo. Por tanto, para cada momento histórico o situación
particular, habría que buscar un equilibrio entre los tres
objetivos del desarrollo sostenible.

Resulta difícil definir una propuesta de Indicadores
de Presión-Estado que cubra adecuadamente el
problema de la degradación de los suelos en las regiones
ganaderas. Sin embargo, existen al menos dos que se
revelan con regularidad: los  bajos porcentajes de materia
orgánica y la creciente compactación, condicionada
directamente por la densidad del suelo. En esta influye
la erosión, que afecta sensiblemente la biomasa de las
raíces de los pastos, en el dominio de 0-10 y 0- 20 cm,
pues a esos niveles se concentra el total de rizomas, una
gran proporción de raíces y también la mayor proporción
de detritus. Estas condiciones ratifican los criterios de
Berezin y Gudima (1994), Orellana y Moreno (2001),
Orellana et al. (2006) y Crespo et al. (2006).

Se concluye que la calidad y disponibilidad de los datos
procedentes de las investigaciones, realizadas a partir
de la integración de métodos con enfoque genético,
permitieron proponer por primera vez, un conjunto de
indicadores que constituyen una herramienta útil para la
evaluación de la sostenibilidad de la cobertura edáfica
en regiones ganaderas de la provincia La Habana.

La erodabilidad y capacidad de uso se revelan como
subindicadores de aparente sostenibilidad, mientras que
el porcentaje de materia orgánica y la compactación
indican la tendencia no sostenible de los suelos Ferralíticos
Rojos y subtipos asociados, en los establecimientos de
uso agropecuario de la provincia La Habana. No
obstante, se requieren análisis sucesivos y un trabajo
metodológico, para generalizarlos a otras zonas del país.
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