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Durante tres años consecutivos se determinó el comportamiento de numerosos indicadores del suelo y del pasto en dos tipos de pastizales
silvopastoriles basados en Leucaena leucocephala-Panicum maximum, para seleccionar los que mostraron mayor variabilidad, determinar los
más útiles y conocer el grado de estabilidad del sistema suelo-pasto, de modo que pueda darse seguimiento al efecto del manejo al cual se
someten. Los pastizales fueron: a) silvopastoreo ubicado en un suelo Ferralítico Rojo Hidratado con seis años en explotación y  b)
silvopastoreo ubicado en un suelo Ferralítico Rojo Lixiviado con cinco años en explotación. Mediante el análisis de componentes principales
se obtuvieron tres grupos de indicadores: vegetación, indicadores físico-químicos  e indicadores biológicos del suelo. Se escogieron los que
tuvieron valor de preponderancia mayor de ± 0.78 y que explicaron, al menos,  65 %  de la varianza acumulada. En la vegetación se estudiaron
hasta 50 indicadores, de los que se seleccionaron 7 y 9 (para seis y cinco años en explotación, respectivamente). En ellos coincidieron la
cobertura vegetal, el suelo desnudo, la densidad del pasto base y la presencia de pastos naturales. De los 76 indicadores del suelo, se
seleccionaron 15 y 19 (para seis y cinco años en explotación, respectivamente). En ellos, la distribución de agregados en húmedo y en seco,
la estabilidad estructural, el valor n, la fitomasa subterránea, la macrofauna y la mesofauna se reiteraron para explicar su variabilidad. Ambos
sistemas silvopastoriles progresaron en el tiempo por el incremento de la población del pasto base y su estabilidad productiva, así como por
la mejora de sus características edáficas. El comportamiento de los indicadores seleccionados permitió caracterizar el estado del sistema suelo-
planta de cada pastizal y mostró que el manejo a que se sometieron ambos pastizales  influyó en su mejora ecológica y productiva. Se
presentan tablas con rangos de valores de confianza para los indicadores seleccionados, los que podrán servir como herramientas útiles,
confiables y sensibles para conocer los cambios que ocurren en cada tipo de pastizal y que podrán usarse en la  investigación, la docencia y
la producción.

Palabras clave: indicadores de sostenibilidad, suelo, pastizal silvopastoril.

Los pastizales constituyen un recurso renovable, por
lo que es necesario usarlos de manera sostenible para
explotarlos de acuerdo con su tasa de renovación. Estos
agroecosistemas involucran un conjunto de complejos
factores: ecológicos, sociales, productivos, económicos,
e incluso, éticos, los cuales se interrelacionan  entre sí.
La degradación de los pastizales es un fenómeno de
trascendencia global (Holzer y Kriechbaun 2001), común
en diferentes regiones de América Latina Tropical (Costa
y Rechman 1999).

Para garantizar la sostenibilidad de los pastizales, es
tarea de primer orden el control sistemático de estos
agroecosistemas y de su evolución, debido al manejo que
se les aplica. Por esto, es necesario trabajar con
indicadores que permitan realizar este seguimiento.

Al evaluar los pastizales se debe realizar un análisis
integral, que incluya el manejo animal, la influencia de
las condiciones climáticas, edáficas y las relaciones suelo-
planta (Quiñonez et al. 2004 y Rubiano et al. 2004).
Mientras más abarcador sea este análisis, por la
diversidad de indicadores incluidos, mejor será la
selección. Además,  debe sustentarse 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
(Kerridge 1997).

Un sistema de pastizales sostenible en determinadas
condiciones edafoclimáticas, de manejo y socio-
económicas, no lo es necesariamente cuando cambian
las condiciones (Astier et al. 2002). Por esto,  la

determinación de indicadores de sostenibilidad debe
realizarse sobre la base de estudios particulares, en
correspondencia con las peculiaridades de cada
agroecosistema.

En la denominación general de pastizales se incluyen
ecosistemas sometidos a condiciones ambientales y de
manejo muy variadas, en los que todavía no se han realizado
suficientes estudios con el propósito de  establecer las bases
ecológicas para su manejo (Rebollo y Gómez-Sal 2003).

Un ejemplo de  esto son los sistemas silvopastoriles,
que constituyen una alternativa viable para la producción
estable de biomasa durante todo el año. Debido a esto y
a la mejoras ecológicas que generan, estos sistemas son
ampliamente difundidos (Ibrahim et al. 2006). Entre los
tipos de silvopastoreo más difundidos está aquel en el
que Leucaena leucocephala se asocia a Pannicum
maximum. Son numerosos los estudios acerca del
comportamiento productivo y de los efectos de la sombra
en la morfofisología de la gramínea en esta asociación
(Hernádez et al. 2005 y Murgueitio et al. 2006). Sin
embargo,  aún son escasos los estudios en los que se
determinaron los principales indicadores o índices que
permitan evaluar eficientemente el estado de estos
sistemas, los cuales al ser más diversos, generan más
interacciones y diferentes respuestas ante el manejo
(Bravo et al. 2007). A su vez, la influencia de la amplia
gama de condiciones edáficas en las que pueden ser
utilizados, conduce a realizar estudios que abarquen, al
menos, los tipos de suelos más comúnmente usados para
establecer y explotar esta tecnología.
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El objetivo del presente trabajo fue determinar el

comportamiento de numerosos indicadores del suelo y el pasto
en dos tipos de pastizales silvopastoriles basados en la asociación
de Leucaena leucocephala-Panicum maximum, para
seleccionar los que muestren mayor variabilidad y proponer
aquellos que sean más útiles, con el propósito de conocer el
grado de estabilidad del sistema suelo-pasto para dar seguimiento
al efecto del manejo al que se someten.

Materiales y Métodos

El estudio se realizó durante los años 2002, 2003 y
2004 en el Instituto de Ciencia Animal, en La Habana,
Cuba. Se evaluaron dos pastizales: a) silvopastoril basado
en Leucaena leucocephala/Panicum maximum en
suelo Ferralítico Rojo Hidratado (Oxisol), con seis años
en explotación; b) silvopastoril basado en Leucaena
leucocephala/Panicum maximum en suelo Ferralítico
Rojo Lixiviado (Andisol) (Hernández et al. 1999) con
cinco años en explotación.

Ambos pastizales se dividieron en ocho cuartones,
de 0.26 ha cada uno, para un área total de 2.08 ha. En el
pastizal con seis años en explotación, P. maximum
representó 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,
tuvo  aproximadamente 14.4 % de suelo desnudo. La
población de L. leucocephala fue de 9014 plantas ha-1,
con altura media de 2.3 m.  Mientras en el pastizal con

cinco años en explotación P. maximum representó 56 %
de la composición botánica, seguido por 19.6 % de
Cynodon spp., 18.7 % de malezas, 3 % de C.
nlemfuensis y 2.7 % de leguminosas herbáceas. Tenía
además aproximadamente 18.3 % de suelo desnudo y la
población de L. leucocephala fue de aproximadamente
9000 plantas ha-1, con altura media de 1.97 m.

En ambos pastizales, la masa animal estuvo 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. Se efectuaron rotaciones cada 57 y 28 d
promedio en la época poco lluviosa y lluviosa, respectivamente.

Se midieron 50 indicadores de la vegetación. Entre
ellos estuvieron la composición botánica, la densidad y
frecuencia de las especies (tantos indicadores como
especies presentes existieron), la altura, la disponibilidad
de biomasa, la muerte y aparición de especies y la
composición química del pasto.

Se determinaron 70 indicadores del suelo que se evaluaron
para tres profundidades (de 0 a 15, de 16 a 30 y a más de 30
cm). Entre ellos estuvieron: textura, estructura, resistencia a la
penetración, valor n,  humedad, pH, materia orgánica, contenido
de nutrientes, fitomasa subterránea (0-7, 7-14, 14-21, 21-28,
28-35, 35-42, 42-49, 49-56 cm), mesofauna y macrofauna (de
0 a 10 y de 10 a 20 cm de profundidad).

Los indicadores evaluados, tanto para el suelo como
para la vegetación, así como los métodos utilizados se
muestran en la tabla 1.

Tabla 1.  Indicadores estudiados y método utilizados para su evaluación
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Los indicadores físicos y químicos se midieron

anualmente, al estabilizarse la época lluviosa, mientras
que los biológicos, dos veces por estación climática.

El análisis se realizó mediante la metodología de
Torres et al. (2003), la cual se basa en el análisis
consecutivo de componentes principales para variables
agrupadas, según sus relaciones en cuanto a fenómenos
que explican similares frecuencias de muestreo. Se
seleccionaron aquellos indicadores con valores de
preponderancia mayores a ± 0.78 y que estuvieran
ubicados en las componentes que explicaron, al menos,
65 % de la varianza acumulada.

A estos indicadores se les realizó análisis de varianza
lineal y se les calculó el rango de confianza para  95 %
de probabilidad.

Resultados

En el pastizal silvopastoril con seis años de explotación,
ubicado en un suelo Ferralítico Rojo Hidratado, de 50
indicadores de la vegetación se seleccionaron cinco (tabla
2). Entre ellos, los de mayor peso fueron la densidad de
guinea, la cobertura de la vegetación y el suelo desnudo,
los cuales tuvieron correlación lineal entre si.

Tabla 2. Indicadores de la vegetación seleccionados el pastizal silvopastoril
con seis años en explotación y su rango de valores de confianza
calculados para el 95 % de probabilidad
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La cobertura vegetal, la densidad de plantas de guinea
y el suelo desnudo mostraron diferencias significativas
entre años (figura 1). En ambas estaciones climáticas,
la cobertura vegetal como la densidad de guinea, fueron
similares los dos primeros años, incrementándose
significativamente en el último año. En correspondencia
con este resultado, el área de suelo desnudo se redujo
significativamente el último año, con valores cercanos a
3 % en ambas estaciones climáticas. Durante la estación
lluviosa se presentaron los mayores valores de cobertura
vegetal y los menores de suelo, lo que al parecer se debió
a la acción combinada del manejo adecuado y a la
influencia favorable de las condiciones climáticas para
el comportamiento vegetativo durante esta estación.
Ambos factores permitieron que este componente del
sistema manifestara sus potencialidades productivas,

debido a la mejor conjugación de precipitaciones,
radiación y calidad de luz (Funes et al. 1980,  Hernández
1999 y Pozo 1992), así como de correctos tiempos de
ocupación, reposo y estancia, a los que se adicionan
presiones de pastoreo de acuerdo con sus posibilidades
(Senra 2005).

El comportamiento de estos indicadores estuvo
definido, principalmente, por el incremento paulatino
de la densidad de P. maximum, el cual manifestó
ascenso entre años para cada época estacional y llegó
a alcanzar 9.1 y 8.5 plantas m-2 en la época poco
lluviosa y en la lluviosa del 2004, respectivamente.
Este comportamiento puede ser beneficioso para
mantener la estabilidad productiva del sistema
silvopastoril, debido a que P. maximum constituye el
pasto base, y  debe ser objetivo básico en el manejo
lograr su persistencia y dominio en el pastizal. Estos
resultados indicaron que se logró potenciar
positivamente el lugar de la guinea en el sistema, en
ambos períodos estacionales.

En el suelo, de 70 indicadores evaluados, se
seleccionaron 19 (9 físicos y químicos y 10 biológicos),
tal como se muestra en las tablas 2 y 3.

El indicador de mayor peso en la explicación de la
variabilidad del sistema edáfico fue la distribución de los
agregados en húmedo, específicamente  entre 1 y 5 mm,
cuyo comportamiento se reflejó en la estabilidad
estructural.

La distribución de agregados en húmedo indicó una
tendencia a la mejora paulatina de las condiciones
estructurales en estado húmedo, ya que los agregados
entre 1 y 5 mm de diámetro se incrementaron con los
años, con valores superiores en la profundidad de 0 a 15
cm (figura 2). Cuando estos agregados se encuentran
entre 25 y 50 %,   tal y como sucede aquí, el suelo
mantiene condiciones estructurales óptimas de aireación
(Ferreras et al. 2000). A medida que se incrementan
estos agregados, el suelo aumenta su valor agronómico,
ya que indican menos existencia de estructuras masivas,
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mejor porosidad de aireación y mayor límite inferior de
plasticidad. Todo esto causa aumento del tiempo de
tempero.

La estabilidad estructural (ES), en su estado inicial
de evaluación, mostró condiciones adecuadas y se
incrementó (P < 0.001) con los años, por lo que se
reafirman las buenas características estructurales del
suelo. De igual forma, el «Valor n» señaló que el suelo

puede ser utilizado por el ganado, ya que soporta gran
peso por tener valores inferiores a su valor crítico. Según
Fitz-Patrick (1985)  y Alonso (1997), el valor crítico de
esta variable es de 0.7 a 1.0 y en él no puede laborarse,
ni tampoco puede usarse para el ganado porque induciría
a la compactación del suelo. El Valor n, calculado para
los diferentes contenidos de humedad, disminuyó en todos
los casos con el tiempo de explotación. Esto indicó que
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Letras diferentes entre columnas difieren significativamente P < 0.05 (Duncan 1955)
Figura 1. Comportamiento de la cobertura vegetal, el suelo desnudo y la densidad de guinea en el pastizal

silvopastoril con seis años en explotación

Tabla 3. Indicadores de la vegetación seleccionados el pastizal silvopastoril
con cinco años en explotación, su comportamiento y rango de
valores de confianza calculados para el 95 % de probabilidad
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el tipo de pastizal contribuye a la mejora paulatina de
este indicador.

Estabilidad estructural
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Letras diferentes entre columnas difieren significativamente P < 0.05 (Duncan 1955)
Figura 2. Comportamiento de la estabilidad estructural y la distribución de agregados en húmedo en

el pastizal sislvopastoril con seis años en explotación

Por su parte, entre los indicadores biológicos, la
«fitomasa subterránea» fue la de mayor peso en la
explicación de su variabilidad y estuvo descrita por los
indicadores de la fitomasa subterránea, comprendidos
entre 28 y 56 cm de profundidad (figura 3). El sistema
se caracterizó por el incremento de este indicador para
ambas épocas climáticas en esta profundidad, siendo
mayor para las profundidades de 35 a 42 y de 42 a 49
cm.  Además, este pastizal mostró tendencia al aumento
de la fitomasa subterránea a profundidades superiores a
5 cm. Esto reafirma las posibilidades de estos sistemas
de explorar el suelo a mayor profundidad y concuerda
con la plateado por Ruiz y Febles (1999) y Benavides
(2003). Estos autores sostienen que estos sistemas, por
las características radicales de los árboles y arbustos,
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Figura 3. Comportamiento de la fitomasa  subterránea en el pastizal silvopastoril con seis años en explotación

Poco lluviosa Lluviosa

pueden tomar agua y nutrientes a  mayor  profundidad y
mejorar la actividad biológica.

En el pastizal silvopastoril con cinco años en
explotación, ubicado en un suelo Ferralítico Rojo
Lixiviado, de 50 indicadores se seleccionaron 7 (tabla
3). Entre ellos, los de mayor peso fueron la densidad y
frecuencia de Sporobolus indicus (espartillo), porcentaje
de leguminosas, densidad de guinea, disponibilidad total
de biomasa, presencia de pastos naturales y
comportamiento de diámetro de la copa de leucaena.

La densidad y frecuencia de aparición de espartillo
no pudo someterse al análisis estadístico porque sólo fue
registrado en la época lluviosa de los dos primeros años.
Este debió ser el elemento determinante en su selección
como variable de gran variabilidad.

Las leguminosas estuvieron representadas por
Desmodium ovalifolium  (desmodium), cuya presencia
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en el pastizal fue disminuyendo hasta desaparecer de la
composición botánica en la época lluviosa de 2004,
mientras que la densidad de guinea se incrementó con
respecto al primer año (figura 4). Este comportamiento
parece estar relacionado con la presencia de leucaena
y el adecuado manejo del pastizal, lo que contribuyó
a fomentar la guinea como pasto base y a eliminar
otras especies menos deseables, como Sporobolus
indicus (espartillo), Sida acuta (malva), Commelina
difusa (canutillo) y Dichanthium annulatum (pitilla).
Harvey et al. (2000)  y Alonso (2004)  plantearon
que leucaena ejerce efecto beneficioso en la guinea,
al incrementarse su población y producción de
biomasa, debido, fundamentalmente, a la sombra
filtrada. Esto, unido a la disciplina en la aplicación de
la tecnología, debió ser la causa principal del
comportamiento de la vegetación.

En este pastizal, el comportamiento arbustivo tuvo
variabilidad, la cual se manifestó a través de las variables
altura del árbol y diámetro de la copa. La altura estuvo
entre 2.05 m en la época poco lluviosa del  2002 y 3.6 m
en la lluviosa del 2004. Esta variable no mostró diferencia
significativa para cada época estacional y su variabilidad
parece estar dada, fundamentalmente, por la diferencia

creada por el comportamiento estacional del crecimiento
y el desarrollo vegetal.

Se observó incremento del diámetro de la copa
(figura 5), con diferencias marcadas para cada época
estacional. Ruíz et al.  (2001) señalaron que,
independientemente de que la leucaena sea explotada
de forma adecuada, a los 24 meses de iniciada la
explotación con animales, existe un número de plantas
que alcanzan alturas mayores de 2 m y gran parte
(60 %) de la disponibilidad no está a su alcance. Esto
puede constituir una pérdida de 186.8 kg de MS
año-1 en la producción de biomasa total disponible en
el sistema.

Murgueitio e Ibrahim  (2003) plantearon que estos
sistemas constituyen una alternativa viable en el trópico
para garantizar la sostenibilidad ecológica y productiva
de los sistemas ganaderos. Giraldo et al. (2006)
informaron que la integración de las leguminosas arbóreas
con las gramíneas puede ser una alternativa adecuada
en el manejo ecológico de los pastizales tropicales porque
pueden facilitar el incremento de la calidad y la cantidad
de biomasa comestible para la producción animal, así
como elevar el secuestro de carbono por unidad de
superficie.
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Figura 4. Comportamiento de la densidad de guinea y las leguminosas en el pastizal silvopastoril con cinco años en
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Figura 5. Comportamiento del diámetro de la copa en el pastizal

silvopastoril con cinco años en explotación
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En este pastizal, en el que se evaluaron 70 indicadores

del suelo, se seleccionaron 10 indicadores, distribuidos
en seis que correspondieron a indicadores físicos y
químicos  y en 4, correspondientes a los biológicos (tabla
4 y 5). Los de mayor variabilidad fueron la distribución
de agregados en húmedos entre 1 y 5 mm de diámetro,
la estabilidad estructural, la distribución de agregados en
seco entre 0.2 y 0.5  mm de diámetro, el Valor n, la
fitomasa subterránea y la macrofauna edáfica.

Tabla 4. Indicadores físico-químicos del suelo seleccionados en el pastizal silvopastoril
con cinco años en explotación y el rango de valores de confianza calculados
para el 95 % de probabilidad

rodacidnI serolaV
)%(mm5a1edodemúhnesodagergaednóicubirtsiD 16.95-63.55
)%(mm5.0a2.0edocesnesodagergaednóicubirtsiD 30.2-26.1

nrolaV 82.0-52.0
larutcurtsedadilibatsE 49.0-68.0

)%(acinágroairetaM 7.5-8.3
)apM(dadidnuforpedmc03a02ednóicartenepalaaicnetsiseR 75.1-33.1

Tabla 5. Rangos de valores que indican estabilidad  para los indicadores biológicos del
suelo seleccionados en el pastizal silvopastoril con cinco años en explotación en
un intervalo de confianza de 95 % de probabilidad

rodacidnI acopÉ serolaV
mvnI(anuafaorcamaledsoudividniedlatoT 2- ) asoivullocoP 32.26-21.06

asoivulL 84.79-42.59
mc001g(mc7a0edaenárretbusasamotiF 3- ) asoivullocoP 19.1-27.1

asoivulL 68.2-96.2
mvnI(anuafosemaledsoudividniedlatoT 2- ) asoivullocoP 98.61-20.51

asoivulL 14.22-49.02
mc001g(mc24a53edaenárretbusasamotiF 3- ) asoivullocoP 86.0-94.0

asoivulL 98.0-75.0

La distribución de agregados en húmedos entre 1 y 5
mm de diámetro, mostró incremento entre años para las
tres profundidades evaluadas. Mientras, la estabilidad
estructural se mantuvo estable para profundidades
superiores a 15 cm, pero aumentó entre años en la
profundidad más superficial. Esta es la más propensa a
afectarse por el efecto del pastoreo, lo que es a su vez
manifestación de la mejora de las características
estructurales del suelo y reafirma que el manejo a que
se somete el pastizal es adecuado y favorece  la fertilidad
del mismo (figura 6).

De igual forma, el valor n no tuvo diferencias
significativas entre años, sino entre profundidades, lo que
debió estar vinculado a los procesos de hidromorfía que
ocurren generalmente en este tipo de suelo (Wösten
2006). Sin embargo, se mantuvo por debajo de su punto
crítico para todas las profundidades, con valores entre
0.43 y 0.52.

La fitomasa subterránea (figura 7) se incrementó,
tanto por época como en profundidad y mostró el
consecuente aumento de la profundidad efectiva del

suelo, lo que se manifestó también en el incremento de
la macrofauna y la mesofauna.

Este comportamiento de las propiedades edáficas y
vegetativas evidenció que el sistema se encontraba
estable,  debido a que se constató progreso en la
composición botánica del pastizal, al aumentar con el
tiempo la densidad de guinea, como en la desaparición
de especies poco deseadas. A esto se le adiciona la mayor
disponibilidad de biomasa, debido a que las propiedades

del suelo de mayor variabilidad mostraron esta variación
con mejoras significativas.

Al considerar que los suelos, en los que se ubican
ambos pastizales, tienen limitantes productivas, se
infirió que el uso conjugado y armónico de L.
leucocephala, P. maximun y el manejo animal
apropiado contribuyen a la mejora ecológica y
productiva de estos pastizales.

Los indicadores seleccionados en los pastizales
tuvieron valores adecuados en correspondencia con el
tipo de suelo (Alonso 1997) y en ambos las condiciones
físicas mejoraron con el incremento del tiempo de
explotación de cada pastizal.

El comportamiento de ambos pastizales se describió
mediante el grupo reducido de indicadores seleccionados,
lo que demuestra que el uso de estos permite caracterizar
la estabilidad del sistema suelo-pasto. Asimismo, la
densidad de guinea, la distribución de agregados en
húmedo y la fitomasa subterránea se reiteran en ambos
pastizales, independientemente del tipo de suelo y del
tiempo de explotación. Por tanto, constituyen indicadores
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eficientes para el control de la estabilidad del sistema
suelo-planta en pastizales basados en L.
leucocephala y P. maximun. El comportamiento de
estos indicadores manifestó que el correcto manejo
del silvopastoreo debe potenciar la presencia de
guinea como pasto base y que la presencia de
leucaena hace que las propiedades del suelo
evolucionen, como resultado de la mayor presencia

Letras diferentes entre columnas difieren significativamente P < 0.05 (Duncan 1955)
Figura 6. Comportamiento de la distribución de agregados en húmedo y la estabilidad estructural en el pastizal

silvopastoril con cinco años en explotación
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Figura 7. Comportamiento de la fitomasa subterránea en el pastizal silvopastoril con seis años en explotación

de raíces en cantidad y de su mejor distribución  a
través del perfil del suelo.

Además, los rangos de valores calculados para los
indicadores constituyen una herramienta novedosa,
práctica y eficiente para su manejo, ya que permiten dar
seguimiento sistemático de la evolución o no de estos
agroecosistemas.

Los indicadores seleccionados mostraron que
el manejo provocó la mejora productiva y ecológica
de ambos pastizales, por lo que el uso adecuado
de este tipo de pastizal puede constituir una

alternativa viable para el progreso de ecosistemas
deteriorados.

Se recomienda continuar los estudios para validar
los indicadores seleccionados y divulgar los resultados
obtenidos,  de modo que sirvan como herramientas a
productores, docentes e investigadores en el
seguimiento del efecto del manejo en estos tipos de
pastizales.
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