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Metodología para la evaluación integral del estado
de fertilidad de los suelos en una región ganadera

de La Habana
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1Instituto de Ciencia Animal, Apartado postal 24, San José de las Lajas, La Habana, Cuba
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Se propone una metodología a partir de indicadores de fertilidad del suelo (materia orgánica, nitrógeno total,
fósforo asimilable, calcio, pH, resistencia a la penetración, hojarasca, infiltración y actividad biológica),
previamente seleccionados en pastizales de seis vaquerías de la provincia La Habana. Esta se basa en figuras
radiales que representan, según la escala de valores, el estado de cada indicador, y permite estimar el estado
general de fertilidad del suelo de la unidad ganadera. Los resultados indicaron que, con mayor frecuencia, la
infiltración y la hojarasca, fueron los indicadores menos favorables. Se discuten las posibles relaciones entre
las puntuaciones obtenidas y las características de la vegetación y el tipo de suelo. La metodología que se
propone permite la interpretación más integral de la fertilidad del suelo, y podría constituir una favorable
herramienta de trabajo para seleccionar técnicas sostenibles para el mejoramiento de los indicadores menos
favorables. Se recomienda ampliar la validación de la presente metodología.

Palabras clave: pastizal, suelo, fertilidad, indicadores, metodología.

Se conocen numerosos indicadores que
permiten interpretar el grado de fertilidad de
los suelos. No obstante, en los pastizales, los
mismos muestran amplias variaciones espacial y
temporalmente atribuibles, fundamentalmente,
a la no uniforme distribución de las excreciones
de los animales, las disímiles condiciones del
suelo y  la composición botánica (Mader et al.
2002). Por tales razones, la interpretación del
grado de fertilidad del suelo en un pastizal no
es una tarea fácil y, por ello, es necesario cono-
cer el valor de los indicadores de la composi-
ción química, las propiedades físicas y la acti-
vidad biológica, como elementos integradores
del concepto de fertilidad general (Schipper y
Sparling 2000)

El objetivo del presente trabajo fue identifi-
car el estado general de la fertilidad del suelo
(físico, químico y biológico) de seis unidades
lecheras de una región ganadera de la provin-
cia de La Habana y proponer una metodología
para su evaluación.

Materiales y Métodos

Se utilizaron los valores de los indicadores
materia orgánica, nitrógeno total, fósforo asimi-
lable, calcio, pH, resistencia a la penetración,
hojarasca, infiltración del agua y actividad bio-
lógica, previamente seleccionados por ser los
que más contribuyeron a explicar la variabilidad
en la fertilidad  de los suelos de 6 fincas lecheras
de la provincia La Habana (Rodríguez 2004).

Ubicación y características generales de
la región ganadera

En la tabla 1 se muestran algunas de las
principales características de las unidades se-
leccionadas. Todas ellas están ubicadas en el
municipio San José de las Lajas y cuentan con
áreas entre 42 y 83 ha; las vaquerías 1, 3 y 4 se
encuentran ubicadas en regiones con pendien-
te entre 5 y 15 %.

Por su parte, en la tabla 2 se muestran los
tipos de suelos presentes en cada una de las
unidades y su equivalencia con la nueva ver-
sión de clasificación de Anon (1999). Los tipos
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identificados están ampliamente representados
en las áreas ganaderas del país.

Por su parte, las características generales
del pastizal en cada unidad se presentan en la
tabla 3.

Procedimiento. Primeramente se efectuó la
revisión bibliográfica acerca de la interpretación
que diversos autores hacen  de los indicadores
de la fertilidad del suelo en los pastizales perma-
nentes. El rango de valores y la interpretación
como desfavorable, poco favorable y favorable
fueron sugeridos por los autores de los diferen-
tes métodos analíticos. Así, se tomaron en cuen-
ta las valoraciones de Walkley y Black, citados
por Paneque (2005) para el indicador contenido
de materia orgánica; AOAC (1995), para el nitró-
geno total; Oniani (1964), para el fósforo asimila-
ble;  Domínguez (1997), para el calcio; Finke et
al. (1999), para la infiltración; Isemeyer (1952),
para la respiración basal; Alonso (2004), para la
acumulación de hojarasca y Calero et al. (2001),
para la actividad biológica (tabla 4).

Como criterio de evaluación de la fertilidad
general de los suelos se confeccionaron figu-
ras radiales (Socorro 2002), en las cuales a cada
indicador se le asignó una puntuación que varió
de 1 a 10 puntos, en la medida que el indicador
fue más favorable (puntuación 1 = desfavora-
ble, 5 = medianamente favorable y 10 = favora-
ble).

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 =Ópuntos de los indicadores x 100
                           Pp
Donde:
GFS = grado de fertilidad del suelo
Ó = suma de los puntos obtenidos por los

indicadores
Pp = Puntuación potencial (90 en el presen-

te caso, pues se presentaron 9 indicadores de
fertilidad, a cada uno de los cuales se le asignó
una puntuación máxima de 10 puntos)

dadinU sacitsíretcaraC

1 %51y01ertnesetneidnepnocsonerretneah08eesoP
ah2ó1etnemadamixorpaedsenotrauc04neadidividátsE

2 ah56.0edsenotrauc001neadidividartneucneesyah06eesoP
sonallsonerreT

3 ah83.0edsenotrauc87neadidividartneucneesyah26eesoP
%01y5ertnesetneidnepneneitsonerretsoL

4 ah08.0edsenotrauc03etnemadamixorpaneadidividah38eesoP
%01y5ertneetneidnepnocsonerreT

5 sonallsonerreT.senotrauc67neadidividah94eesoP
6 sonallsonerreT.senotrauc45neadidividah24eesoP

Tabla 1. Unidades seleccionadas para el estudio

dadinU oleusedopiT nóicacifisalcamitlúalnocaicnelaviuqE
1 otanobracnocodraP odavaletnemanaidemociclácodraP
2 ocifrómordiH odatanobracocipítocitrévyelG

ojorocitílarreF ocirtneocipítodaivixilojorocitílarreF
3 otanobracnocodraP odavaletnemanaidemociclácodraP
4 otanobracnocodraP odavaletnemanaidemociclácodraP
5 otnelliramaocitílarreF .ocirtneocipítodaivixilolliramaocitílarreF
6 ojorocitílarreF ocirtneocipítodaivixilojorocitílarreF

Tabla 2. Suelos predominantes en las diferentes unidades lecheras
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Tabla.3 Características generales del pastizal en las unidades lecheras

 (a)Franjas de asociaciones múltiples de leguminosas (N. wightii, M. atropurpureum, S. gracilis, P.
phaseoloides) separadas  3 m por franjas de gramíneas perennes

dadinU setneserpseicepsE euqaeráed%
napuco

asamoiB
oña/ah/telbimusnoc

SM

1 ()ah62(selarutansotsaP mutaton.P , mutaluna.D ) 0.45 6.851
sisneufneln.C )ah8.62( 7.53 6.452

muraniciffo.S )ah6.2( 5.3 5.85
mueruprup.P )ah9.3(etroced,ssarggniK.cv 3.5 0.87

2 ()ah6.2(selarutansotsaP mutaton.P , mutaluna.D ) 0.44 031
sisneufmeln.C )ah2( 4.3 0.81

mueruprup.P )ah52(511-TC.cv 3.24 0.006
alahpecocuel.L / sisneufmeln.C )ah6( 1.01 4.59

3 muraniciffo.S )ah7.6( 6.11 0.151
mueruprup.P )ah6.2(etrocedssarggniK.cv 4.3 1.55

alahpecocuel.L )ah3.84(selarutansotsaP/ 7.38 5.381
4 ()ah56.57(selarutansotsaP ,sucidni.S mutagriv.P ) 9.09 6.203

muraniciffo.S )ah55.4( 4.5 5.13
sisneufmeln.C )ah6.3( 6.3 1.001

5 selatsedeP )a( )ah1( 0.2 2
alahpecocuel.L )ah5.1(selarutansotsaP/ 1.3 1.3

muraniciffo.S )ah4.2( 9.4 9.4
mueruprup.P )ah8(511-TC.cv 3.61 0.861

sisneufmeln.C )ah9( 3.81 5.301
)ah1.72(selarutansotsaP 3.55 5.121
()ah2.6(selarutansotsaP sucidni.S , mutaton.P ) 3.61 4.52

sisneufmeln.C )ah52( 7.56 0.082
mueruprup.P )ah5.1(etrocedssarggniK.cv 8.3 72
mueruprup.P )ah3.5(511-TC.cv 9.31 2.721
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Resultados y Discusión

La figura 1 muestra el comportamiento de los
indicadores en cada una de las fincas. Nótese
que, en el suelo de todas las unidades (excepto
en la 6), la hojarasca acumulada mostró valores
desfavorables, con menos de 25 g MS/m2, y se
midió en la estación lluviosa. Esto podría influir
de forma marcada en la fertilidad del suelo a largo
plazo, pues será limitado el ciclo biogeoquímico de
los nutrientes por esta vía, que es además respon-
sable del mantenimiento de adecuados valores de
materia orgánica en el suelo (Feige et al. 1995).

El mayor valor de hojarasca encontrada en
la vaquería 6 puede atribuirse a que en esta
unidad el área de pasto predominante fue
Cynodon nlemfuensis, que representó más del
65 % del pastizal. Según Crespo y Pérez (1999),
este pasto se destacó entre las gramíneas (des-
pués de Brachiaria decumbens) por producir
mayor cantidad de hojarasca, principalmente
cuando se practica el manejo rotacional ade-
cuado (Crespo 2005), como ocurrió en esta
unidad.

rodacidnI nerolaV
oleusle

nóicaterpretnI nóicautnuP
adangisa

%,acinágroairetaM 0.2< elbarovafseD 1
5.3 elbarovafetnemanaideM 5
0.5> elbarovaF 01

%,latotonegórtiN 01.0< elbarovafseD 1
71.0 elbarovafetnemanaideM 5
52.0> elbarovaF 01

P,elbalimisaorofsóF 2O5 g001/gm, 52< elbarovafseD 1
5.3 elbarovafetnemanaideM 5
0.5> elbarovaF 01

gk/lomc,oiclaC 53< elbarovafseD 1
07 elbarovafetnemanaideM 5

001> elbarovaF 01

H(Hp 2 )O 5.4-5.3 elbarovafseD 1
5.5-6.4 elbarovafetnemanaideM 5
5.6-5.5 elbarovaF 01

mc/gk,nóicartenepalaaicnetsiseR 2 11> elbarovafseD 1
8 elbarovafetnemanaideM 5
4< elbarovaF 01

m/g,acsarajoH 2 )osoivullodoíreplene(sem/ 52< elbarovafseD 1
05 elbarovafetnemanaideM 5
57> elbarovaF 01

h/mm,nóicartlifnI 01< elbarovafseD 1
03 elbarovafetnemanaideM 5
06> elbarovaF 01

OCgm,)lasabnóicaripser(acigóloibdadivitcA 2 oleusg/ 5.0< elbarovafseD 1
0.1 elbarovafetnemanaideM 5
5.1> elbarovaF 01

Tabla 4. Puntuación asignada a cada indicador de la fertilidad del suelo
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La infiltración mostró valores desfavorables,
con más de 10 mm/h, en las vaquerías 3, 4 y 5, lo
que señala la posibilidad de encharcamiento de
agua en el suelo de los pastizales de estas unida-
des durante los períodos de intensa actividad
de lluvias, favorecido  por el pisoteo animal

(Amézquita 2004). En estos pastizales predomi-
naron los pastos nativos y algunas áreas de L.
leucocephala con vegetación herbácea de pas-
tos naturales de pobre cobertura, aunque tam-
bién los tipos de suelos predominantes, como
los pardos cálcicos y los ferralíticos amarillen-
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Figura 1. Figuras radiales que muestran el valor de la puntuación de cada indicador en las diferentes vaquerías
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tos, que se caracterizan por pobre drenaje (Anon
1984), pudieron contribuir a la baja infiltración.

Por su parte,  la presencia de suelos ferralíticos
rojos en casi el 90 % del área de pastizales en las
unidades 2 y 6, pudiera explicar los valores favo-
rables de  infiltración, mientras que en la vaque-
ría 1 esto pudo ser provocado por la presencia
de adecuada cobertura de pastos artificiales y
naturales, junto con el relieve ligeramente ondu-
lado del terreno.

En términos generales, la baja acumulación
de hojarasca y la deficiente infiltración fueron
los indicadores menos favorables en la fertili-
dad de los suelos estudiados. Sin embargo, la
resistencia a la penetración, como índice que
expresa el grado de compactación, no mostró
valores desfavorables en la mayoría de ellas, a
pesar del pastoreo ininterrumpido de esos
pastizales durante muchos años. Se sabe que
la propiedad de los pastos perennes, de cubrir
totalmente el suelo durante todo el tiempo, per-
mite disminuir el efecto del pisoteo animal en la
compactación (Broersma et al. 2004). Por eso, es
difícil explicar el alto valor de resistencia a la pe-
netración en la vaquería 5, a no ser que el 20 %
del área que está destinada al corte de forraje
haya influido en este comportamiento.

Por su parte, los valores de la respiración
basal (actividad biológica) del suelo variaron
desde medianamente favorables a desfavorables
y sólo en la vaquería 4, la actividad biológica
mostró alto valor (más de 10 mg de CO2/g de
suelo). En esta unidad más del 90 % del área
estuvo ocupada por pastos naturales, lo que in-
dica que por mucho tiempo el suelo no fue per-
turbado, lo que, unido al denso desarrollo
radicular que alcanza un pastizal natural en los
primeros 15 cm (Crespo y Lazo 2001), parece ha-
ber favorecido la actividad microbiana. Es pro-
bable que, si especies mejoradas hubieran per-
manecido en el pastizal durante similar tiempo,
los valores de la actividad biológica fueran aún
mayores.

Los indicadores MO y N mostraron poca
variación entre los pastizales estudiados y los
valores se encontraron ubicados en la catego-
ría de contenido favorable. Sólo en las unida-
des 3 y 5, que estuvieron ocupados por un

sistema silvopastoril de Leucaena en el primer
caso y alto porcentaje de área de corte de forraje
en el segundo caso, la MO presentó valores no
favorables. El sistema silvopastoril se había ma-
nejado con los animales inadecua-damente, de
modo que el follaje de la leucaena no era accesi-
ble a los animales por la altura que alcanzaron, lo
que además proyectó un nivel de sombra tal que
afectaron  la composición botánica y la produc-
tividad del estrato herbáceo del pastizal. Por su
parte, el corte ininterrumpido de forraje en la uni-
dad 5, no facilitó la acumulación de hojarasca y,
por lo tanto, no favoreció el aumento del conte-
nido de materia orgánica.

Luego de considerar la figura 1 y los valo-
res para cada indicador señalados en la tabla 4,
se procedió al cálculo de la puntuación total
de la fertilidad del suelo en cada unidad gana-
dera (tabla 5).

La interpretación de los valores de la fertili-
dad del suelo que aparecen en la tabla 5 se
corresponden bien con las figuras radiales mos-
tradas en la figura 1, en la que se nota que, en
las unidades de menor puntuación, los valores
de la mayoría de los indicadores se presentan
distantes del perímetro de sus respectivas fi-
guras. De acuerdo con esta metodología, el
grado de fertilidad del suelo se interpreta como:
Unidad 1 = Unidad 6 > Unidad 2 > Unidad  4 >
Unidad 3 > Unidad 5.

Esta propuesta de puntuación de los dife-
rentes indicadores puede ser de utilidad para
monitorear sistemáticamente el comportamiento
que presentan los mismos en diferentes siste-
mas de producción animal en pastoreo. El ob-
jetivo será acercar los indicadores al valor 10,
de modo que su lejanía por debajo de dicho
valor será una alerta para adoptar medidas
aerotécnicas y de manejo sostenible que los
mejoren.

Se propone aplicar la presente metodología
como herramienta de trabajo para interpretar, de
forma integral, el grado de fertilidad del suelo en
unidades de la ganadería y seleccionar técnicas
sostenibles para mejorar los indicadores menos
favorables. Se recomienda la ampliación de la
validación de esta metodología a mayor número
de explotaciones ganaderas.
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