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Evaluación del comportamiento de algunos indicadores
agrofísicos, biológicos y productivos

en dos agroecosistemas de pastizales con la utilización
o no de Leucaena leucocephala

Sandra Lok, G. Crespo, E. Frómeta, y S. Fraga
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana.

Correo electrónico: slok@ica.co.cu

Para evaluar el efecto de la utilización de Leucaena leucocephala en el comportamiento de algunos indicadores
agrofísicos, biológicos y productivos de los pastizales, en dos sistemas basados en guinea likoni, se condujo
un experimento en áreas del Instituto de Ciencia Animal, ubicado en el municipio San José de las Lajas,
provincia La Habana. Ambos sistemas se encuentran situados en suelos ferralíticos rojos y tenían igual
tiempo de explotación, con la diferencia de que el de  leucaena permitió la rehabilitación de la guinea. En cada
uno de ellos se escogieron dos cuartones representativos, en los que se abrió una calicata. En la misma se
tomaron dos muestras para las profundidades de 0 a 15 cm, de 16 a 30 cm y a más de 30 cm, a partir de las
que se determinó la macroestructura y la textura del suelo. Se determinó, además, la composición botánica,
la disponibilidad de biomasa, la densidad y la frecuencia de aparición de las especies, así como la macrofauna
y la diversidad biológica de la fauna edáfica. El análisis de los datos de los indicadores agrofísicos del suelo
se realizó según un diseño de bloques al azar. Para la mesofauna edáfica y la disponibilidad de biomasa se
utilizó un diseño completamente aleatorizado con dos réplicas. Los resultados mostraron que, en ambos
sistemas, la frecuencia de aparición de guinea es de 100 %, la densidad fue superior en el sistema con
leucaena (86 %) con respecto al de guinea pura (56 %). La composición botánica mostró que el área con
leucaena posee una mayor presencia de guinea likoni (95.5 %). El pastizal de guinea puro posee una mayor
diversidad de especies vegetales, debido a la presencia de malezas. El sistema con leucaena presentó una
mayor producción de biomasa (2.24 t/ha). La macroestructura del suelo no mostró diferencias significativas
entre los sistemas y predominaron las partículas con más de 5 mm de diámetro. Las profundidades de
muestreo evidenciaron diferencias significativas en el tamaño de los agregados, los cuales disminuyeron
según aumentó la profundidad. La textura del suelo no mostró diferencias entre sistemas y todos los suelos
se calificaron como arcillosos. La diversidad de la fauna edáfica fue superior en el área con leucaena. Se
concluye que la utilización de L. leucocephala parece favorecer la producción de biomasa, el desarrollo de la
guinea likoni como pasto base, además de regular, aparentemente, la presencia de malezas en el pastizal. No
parece influir en el comportamiento de la macroestructura y la textura del suelo. El sistema con leucaena
presentó un incremento de la diversidad de la fauna edáfica y en el total de individuos por unidad de
superficie. Se recomienda continuar los estudios en el tiempo para monitorear el comportamiento de estos
sistemas.

Palabras clave: Leucaena leucocephala, indicadores agrofísicos, indicadores vegetativos, indicadores bio-
lógicos, sistema silvopastoril.

La utilización de especies arbóreas en los
pastizales puede ser  un elemento de manejo
eficaz para elevar su biodiversidad y extraer
nutrientes y agua de las capas más profundas
del suelo. Contribuye, además, a producir
biomasa en estratos distintos, crear un ambien-

te favorable para el desarrollo de los pastos
asociados al ganado, así como lograr un
microclima propicio para la actividad de la fau-
na edáfica, lo que resulta en una mayor tasa de
mineralización y disponibilidad de nitrógeno
en el suelo (Ruíz et al. 1999).
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Cuando los sistemas silvopastoriles se

manejan correctamente, estas bondades pue-
den influir en la obtención de sistemas gana-
deros productivamente estables y con un ma-
yor volumen de biomasa disponible para satis-
facer las necesidades  de los animales. Por esto,
el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto
de la utilización de Leucaena leucocephala,
en el comportamiento de algunos indicadores
agrofísicos, biológicos y productivos de los
pastizales en dos sistemas de producción de
leche,  basados en Guinea likoni como pasto
base.

Materiales y Métodos

El experimento se condujo en áreas del Ins-
tituto de Ciencia Animal, ubicado en el munici-
pio San José de las Lajas, Provincia La Haba-
na, situado en los 22° 53’ de latitud norte y a
los 82° 02’ de longitud oeste, a 92 m sobre el
nivel del mar.

En enero de 2002 se estudiaron dos siste-
mas con diferentes tecnologías de explotación
ganadera, situados en suelos ferralíticos rojos
(Hernández et al. 1999) y con un relieve llano.
Ambas áreas tenían igual manejo animal
(2.7 animales/ha) e igual tiempo de explotación,
con la diferencia de que el sistema con leucaena
permitió la rehabilitación de la guinea. Esta área
tenía seis años en explotación, después de es-
tablecida dicha leguminosa.

En cada sistema se evaluaron dos cuartones
de 0.6 ha. Estos se escogieron de modo que
representaran similares características que el
resto del área, en cuanto a su composición
botánica. Para ello se hizo, previamente al ex-
perimento, una caracterización de este indica-
dor y se calcularon sus estadígrafos de disper-
sión, lo que permitió escoger los dos cuartones
con valores más cercanos a la media. En cada
uno se abrió una calicata de 1 m de profundi-
dad, en la que se tomaron dos muestras de
suelo inalteradas, para las profundidades de 0
a 15 cm, de 16 a 30 cm y de más de 30 cm,
respectivamente.

El muestreo de los indicadores agrofísicos
del suelo se realizó una vez por año, cuando se
estabilizó la época lluviosa. Los referidos a la

vegetación y los biológicos,  se muestrearon
dos veces por estación climática, en julio y
septiembre para la época lluviosa y noviembre
y enero para la poco lluviosa.

La macroestructura se determinó por el
método de Savinov (Martín y Cabrera 1987a).
La textura por el método de Bouyucous (Mar-
tín y Cabrera1987b) y  la humedad por el méto-
do gravimétrico.

Para la determinación de la composición
botánica del pastizal, se utilizó el método de t’
Mannetje  y Haydock (1963) y se tomaron 50
marcos de 0.0625 m2. La densidad y la frecuen-
cia de aparición de las especies se calculó se-
gún Huss et al. (1996), para lo que se seleccio-
naron cinco puntos al azar en cada cuartón. La
macrofauna se determinó mediante el método
de Springett (1981), para lo que se tomaron tres
puntos en la diagonal de cada cuartón,  de 0 a
10 cm y de 10 a 20 cm de profundidad. La diver-
sidad biológica de la fauna edáfica se calculó
por Shannon y Weaver (1949), citado por
Somarriba (2000). La disponibilidad de biomasa
se midió por el método de los cinco puntos de
Haydock y Shaw (1975).

El análisis de los datos de los indicadores
agrofísicos del suelo se realizó mediante un
diseño de bloques al azar, en el que la réplica
fue la calicata y los factores correspondieron a
los sistemas (producción de leche en sistema
con Leucaena leucocephala y Guinea likoni y
producción de leche en un pastizal puro de
Guinea likoni). Las profundidades fueron de 0
a 15 cm, de 16 a 30 y más de 30 cm. Estos datos
se transformaron según arc√ (dato original).

Los datos de la macrofauna edáfica y de la
disponibilidad de biomasa se analizaron según
un diseño completamente aleatorizado.

Resultados y Discusión

En ambos sistemas, la frecuencia de apari-
ción de Panicum máximum (guinea) fue de
100 %, mientras que el valor numérico de su
densidad fue superior en el sistema con L. leu-
cocephala (86 %), con respecto al de guinea
pura (56 %). Esto estuvo en correspondencia
con los resultados de la composición botáni-
ca, los que manifiestaron que el sistema con
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leucaena posee numéricamente mayor presen-
cia de Panicum maximum (95.5 %) que el de
guinea puro. En este hubo  más diversidad de
especies vegetales, con aproximadamente
33 % de malezas, entre las que predominaron
Paspalum notatum (sacacebo) y Sporobolus
indicus (espartillo), con 16 y 15 %, respectiva-
mente (tabla 1).

Entre los sistemas se encontró una diferen-
cia significativa (P < 0.001) en la producción de
materia seca,  presentándose el mayor valor en
el sistema con leucaena (2.24 t/ha), lo que debe
estar influenciado por la presencia de esta plan-
ta arbustiva en el sistema. Este resultado coin-
cide con lo referido por Reinoso (2001), quien
plantea que la integración de las leguminosas
arbóreas con las gramíneas puede ser una al-
ternativa adecuada en el manejo de los
pastizales en el trópico, ya que puede facilitar
el incremento de la cantidad y cantidad de
biomasa comestible para la producción animal
por área.

La macrofauna edáfica (tabla 2) no presen-
tó diferencias significativas en la biomasa en-
tre los sistemas. Sin embargo, los datos mani-
festaron una alta variabilidad, debido a que en
los puntos muestreados no se encontró un
comportamiento similar en el número de espe-
cies presentes ni en el predominio de las mis-
mas, por lo que el peso fue muy variable en
dependencia de estos factores.

El número de individuos/m2 mostró una di-
ferencia significativa entre sistemas, encon-
trándose el mayor valor en el sistema con
leucaena. Esto se corresponde con la diversi-
dad de la fauna edáfica, que también es supe-
rior en el mismo. Según Sánchez et al. (2003), la
introducción de los árboles en los pastizales
contribuye a incrementar la densidad  de indi-
viduos por área, así como la diversidad de es-
tos, lo que parece influir de forma positiva en
los nutrientes del suelo.

Entre las especies predominantes en el área
con leucaena se encontraron Atta spp. (bibija-

ametsiS acinátoBnóicisopmoC edaicneucerF ropdadisneD ah/t,dadilibinopsiD
eicepsE % %,nóicirapa %,eicepse aideM EE±

aneacuelnoC mumixammucinaP 5.59 001 68 42.2 ***10.0
muilofilavomuidomseD 5.4 04 02

aneacuelniS mumixammucinaP 85 001 65 29.1
mutatonmulapsaP 61 03 02
sucidnisuloboropS 51 04 02

muilofilavomuidomseD 7 03 21
muerupruportamuilitporcaM 3 02 8

mumixammucinaP
sisneufmelnnodonyC 1 01 4

Tabla 1. Comportamiento de la composición botánica, la frecuencia de aparición, la densidad de las
especies y la disponibilidad de biomasa en los sistemas evaluados

*** P < 0.001

rodacidnI ametsiS ngiSyEE±
aneacuelnoC aneacuelniS

anuaforcaM
m/g,asamoiB 2 3.27 7.73 SN

m/dni,soudividnilatoT 2 0.615 0.291 ***4.13
nonnahSedecidnI 79.0 46.0

Tabla 2. Comportamiento de la macrofauna edáfica y su diversidad en los sistemas

*** P < 0.001
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guas), Gasterópodos (babosas) y el orden
Haplotaxida (lombrices de tierra); mientras que
en el de guinea como monocultivo prepondera-
ron Haplotaxida e Isópteros (comejenes).
Nuestros resultados coinciden con lo encon-
trado por Rodríguez et al. (2003), quienes al
estudiar la actividad de la mesofauna y la
macrofauna en las bostas durante el proceso de
descomposición en áreas de pastizales, encon-
traron que las lombrices fueron la especie más
abundante en la macrofauna del suelo asocia-
da a las mismas. Sánchez et al. (2003), según
estudios en áreas con silvopastoreo, informa-
ron que, generalmente, los órdenes más repre-
sentativos fueron Haprotaxida y Coleóptera.

La tendencia a una mayor diversidad de
organismos en el sistema silvopastoril indica
la presencia de cadenas alimentarias más lar-
gas, así como de  mayores posibilidades de
control de la retroalimentación negativa, lo que
reduce las oscilaciones y, por consiguiente,
aumenta la estabilidad del sistema.

Estos resultados concuerdan con lo plan-
teado por Crespo et al. (2000) y Alonso et al.
(2002), quienes aseguran que el uso de espe-
cies arbóreas en los pastizales puede ser  un
elemento de manejo eficaz para elevar su
biodiversidad, además de producir biomasa en
estratos distintos, crear un ambiente favorable
para el desarrollo de los pastos asociados y al
ganado, así como lograr un microclima propi-
cio para la actividad de la fauna edáfica. Esto
resulta en una mayor tasa de mineralización y
disponibilidad de nitrógeno en el suelo.

La macroestructura del suelo reflejó que no
hubo diferencias significativas entre los siste-
mas para los tamaños de agregados evalua-
dos. En este indicador (tabla 3), la media para
ambos sistemas mostró una buena formación
de agregados mayores de 1 mm. Esto indicó
que no hubo problemas de encostramiento de
estos suelos en estado seco. Además, el por-
centaje de los agregados comprendidos entre
5 y 1 mm (25 %) señaló una proporción favora-
ble a la relación agua/aire. Según  Tarawally y
Frómeta (2000), la estructura grumosa granular
de agregados entre 0.2 y 10 mm se considera
agronómicamente la más valiosa por su carác-

ter dinámico. Este se debe a que estos tama-
ños de agregados están en constante trans-
formación por el efecto de las labores, la activi-
dad microbiana y las condiciones climáticas.
Por ello, este parámetro constituye un indica-
dor del manejo agrotécnico y animal al que se
somete el sistema.

Para las profundidades de muestreo, las
medias obtenidas en ambos sistemas (tabla 4)
evidenciaron diferencias significativas en el
tamaño de los agregados del suelo (mayores
de 3 mm de diámetro), los que disminuyeron a
medida que aumentó la profundidad. Esto debe
relacionarse con el efecto de la disminución de
la materia orgánica al incrementarse la profun-
didad. Según plantean Tarawally y Frómeta
(2000), este proceso sucede normalmente en el
suelo.

Según el análisis de la textura del suelo, no
existieron diferencias significativas entre los
sistemas, en cuanto a la proporción relativa de
arena gruesa, limo grueso, limo fino y arcilla.
Esto se debe a que esta propiedad es bastante
estable en el tiempo y sólo se observan cam-
bios en ella al cabo de largos años de explota-
ción del suelo. Todos los suelos estudiados se
clasificaron como arcillosos por poseer más de
70 % de arcilla. Según la clasificación textural
de los suelos (Cairo y Fundora 1994), los arci-
llosos son aquellos en los que la fracción arci-
lla posee más de 40 %. En un suelo de este
tipo, como ocurre en este estudio, el conteni-
do de arena debe ser menor de 45 % y el de
limo, menor de 40 %.

De manera general, en la literatura se refiere
que en los sistemas ganaderos los árboles cum-
plen funciones ecológicas de protección del
suelo, disminuyendo los efectos directos del
sol, el agua y el viento. También pueden modi-
ficar características físicas como la estructura
(por la adición de hojarasca, raíces y tallos
incrementan los niveles de materia orgánica),
la capacidad de intercambio catiónico y la dis-
ponibilidad de nitrógeno, fósforo y potasio
(Botero y Russo 2004). Además, el sistema
radicular extendido y profundo aumenta el área
disponible para captar agua y nutrientes. Por
ello, las formas arbóreas constituyen un meca-
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nismo efectivo para  capturar y retener carbo-
no atmosférico (Gómez et al. 1997). Según
Sadeghian et al. (2004), los sistemas agrofo-
restales son una opción atractiva para los tró-
picos húmedos, zonas de montaña, zonas sub
húmedas y desérticas, en su condición de
ecosistemas frágiles. Asimismo, las especies
de leguminosas arbóreas pueden  contribuir a
mejorar la fertilidad del suelo y la conserva-
ción y recuperación del medio ambiente
(Sánchez et al. 1998).

En este trabajo es importante, además de
discutir y explicar los resultados, relacionar el
comportamiento entre los factores relaciona-
dos con las características físicas del suelo y
las biológicas. Un análisis en este sentido in-
dica que ambos sistemas presentan similares
características de macroestructura y textura, al
menos, hasta el momento en que se discuten
los resultados de este experimento. Así, el com-

portamiento biológico diferencial entre los sis-
temas podría deberse a la presencia del com-
ponente arbóreo, es decir, la leucaena. Eviden-
temente, el árbol tiene un papel beneficioso en
un conjunto de componentes como la disponi-
bilidad de biomasa, composición botánica, fre-
cuencia de aparición y densidad de las espe-
cies, diversidad biológica de la macrofauna
edáfica y total de individuos de este grupo
animal y no específicamente, en los compo-
nentes físicos del suelo.

Los resultados manifiestan que la utiliza-
ción de Leucaena leucocephala parece favo-
recer la producción de biomasa y el desarrollo
de la Guinea likoni como pasto base, además
indican una posible regulación de la presencia
de malezas en el pastizal. Su presencia no pare-
ce influir en el comportamiento de la macroes-
tructura y la textura del suelo. El sistema con
leucaena beneficia también la diversidad de la

sodagergasoledoñamaT %,sodinetnoC ngiSyEE±
aneacuelnocametsiS aneacuelnisametsiS

mm5> )95.0(38.0 )75.0(18.0 820.0
mm1y5ertnE )42.0(24.0 )92.0(64.0 10.0

mm1< )61.0(02.0 )31.0(71.0 10.0

Tabla 3. Efecto del sistema en la distribución del tamaño de los agregados del suelo en
mm y contenido de estos en porciento de masa del suelo secado al aire

( ) valores originales

soledoñamaT %nesodinetnoc/dadidnuforP giSy±EE
mm,sodagerga mc51a0 mc03a61 mc03+

01> 97.0 ª )05.0( 07.0 b )24.0( 75.0 c )93.0( ***20.0

7-01 73.0 b )31.0( 33.0 ba )11.0( 03.0 ª )90.0( **10.0

5-7 32.0 b )60.0( 12.0 ba )50.0( 81.0 ª )30.0( *10.0

3-5 14.0 b )61.0( 73.0 ba )41.0( 53.0 ª )21.0( *10.0
2-3 )40.0(71.0 )50.0(91.0 )40.0(61.0 10.0
1-2 )80.0(62.0 )90.0(72.0 )50.0(02.0 10.0

5.0-1 )80.0(72.0 )90.0(82.0 )90.0(92.0 10.0
2.0-5.0 )30.0(61.0 )30.0(71.0 )30.0(81.0 50.0

2.0< )30.0(61.0 )30.0(61.0 )40.0(91.0 20.0

Tabla 4. Media para ambos sistemas de los efectos de la profundidad de muestreo en
el tamaño de los agregados del suelo (mm) y contenido de estos en % de
masa del suelo secado al aire

abcMedias a diferentes superíndices dentro de cada fila difieren a P < 0.001
( ) Valores originales
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fauna edáfica y el total de individuos por uni-
dad de superficie. Se recomienda continuar
estos estudios, en el tiempo para monitorear el
comportamiento de estos sistemas.
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