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Evaluación preliminar de algunos indicadores
de la fertilidad química del suelo
en un agroecosistema ganadero

 S.Vargas1,  P. Cairo1, R. Franco1, Digna I. Gutiérrez1, E. Muñoz2 y C.A. Pereira1
1Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas. Carretera a Camajuaní km 5½

Santa Clara, Villa Clara, CP 54830
2 Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de Las Lajas, La Habana

Mediante un diseño completamente aleatorizado se condujo este experimento para  evaluar la fertilidad
química del suelo entre dos muestreos sucesivos (mayo 1999 y mayo 2000) y desarrollar una metodología
para valorar el impacto del manejo agroecológico en la fertilidad química del suelo. Se utilizaron tres
tratamientos: pastizal natural (PN), banco de proteína (BP) y caña, con dos niveles de profundidad del
suelo: P

1 
(0-10 cm) y P

2 
(10-20 cm). Se tomaron 10 muestras de cada profundidad. El pH del suelo no

mostró interacción en tratamiento x profundidad. Este indicador fue diferente (P < 0.05) en el BP, al
compararlo con PN y con la caña en el primer y segundo muestreo, con valores de 5.60 y 5.90, 6.07 y 5.77,
6.20 y 6.82, respectivamente. Los contenidos de MO, P

2
O

5
 y K

2
O mostraron interacción entre los trata-

mientos. La variación anual de la MO en PN, BP y caña difirieron (P < 0.05) para la profundidad P
1
 y sus

resultados fueron: -1.31, - 0.70 y -0.60, respectivamente, en la P
2
 solamente difirió el BP. El  P

2
O

5 
(mg/100)

tuvo una variación anual significativa (P < 0.05) en el BP, para las dos profundidades con -6.25 y -2.38. Para
el PN y la caña no hubo incremento con respecto al primer muestreo. En los tres tratamientos, el K

2
O (mg/100)

mostró una variación anual diferente entre los dos muestreos para P
1
 y P

2
: -7.12, -8.30, -12.29, -2.75 y -5.89,

-5.46, respectivamente. Al evaluar el impacto del manejo agroecológico en la fertilidad del suelo se obtuvie-
ron los mayores resultados para el BP y PN en la P

1
, con valores de 77.6 y 66.6 %, respectivamente. Se

sugiere continuar la evaluación de esta metodología para determinar la dinámica de la fertilidad química y el
impacto del manejo ecológico en la fertilidad del suelo.

Palabras clave: suelos, fertilidad química, agroecosistema ganadero, evaluación, impacto agroecológico.

Estudios de fertilidad en suelos ganaderos
de Cuba han mostrado, en casi su totalidad,
valores muy bajos de materia orgánica y N. El
75 y 45 % tuvieron contenidos muy bajos de P
y K, respectivamente, y el 25 % mostró una
marcada acidez (Crespo y Durán 1990).

A partir de la década del 90, hubo mayor
interés en todo el país por mejorar los suelos
ganaderos. En diversas investigaciones se es-
tudiaron las características de las manchas de
fertilidad del pastizal, la distribución, peso y
composición química de las bostas (Crespo et
al. 1993), además del tiempo de permanencia
de los animales en el pastoreo y la distribución
porcentual de las heces y la orina  en la nave
de sombra, nave de ordeño y el pastizal (Jordán
1995 y Rodríguez 2000).

Asimismo, se conocen las principales cau-
sas que afectan la fertilidad química y la degra-
dación de los suelos ganaderos latinoamerica-
nos. Dentro de ellas, se citan el sobrepastoreo
y la deforestación, con 35 y 30 %, respectiva-
mente (Paretas et al. 2001).

Recientemente, se han desarrollado inves-
tigaciones acerca de la influencia de las
excreciones de las vacas lecheras en el reciclaje
de los macronutrientes (Rodríguez 2000) y su
modelación y simulación (Ortiz 2000), para
determinar el estado del balance de los
nutrientes en cualquier tecnología de produc-
ción animal aplicada. Por su parte, Vargas et al.
(2002) diagnosticaron la fertilidad físico-quí-
mica del propio agroecosistema, para buscar
una metodología que permita evaluar y com-
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parar los subsistemas involucrados en el estu-
dio.

A partir de estos antecedentes, el objetivo
de este estudio fue evaluar de forma preliminar
el estado de la fertilidad química del suelo en-
tre dos muestreos sucesivos y desarrollar una
metodología para la evaluación del impacto del
manejo en la fertilidad del suelo en estudios
posteriores.

Materiales y Métodos

El estudio se desarrolló en la Universidad
Central “Marta Abreu” de Las Villas, en la va-
quería “Modelo”, sobre un suelo pardo con
carbonatos, con un perfil de evolución sialítica
en un medio rico en carbonato de calcio. La
materia orgánica tomó valores entre 3 y 6 %. El
pH osciló entre 6 y 8 (Cairo y Fundora 1994).
La precipitación y temperatura media anual fue
de 1363.1 mm y 23.6 °C, respectivamente.

Se utilizó un diseño completamente
aleatorizado con tres tratamientos: PN (pasti-
zal natural); BP (banco de proteína) y caña y
dos niveles de profundidad del suelo: 0-10 y
10-20 cm. Para cada combinación se tomó un
área representativa de 0.31 ha, de la que se
tomaron 20 muestras sistemáticas, en forma de
zigzag, 10 para cada profundidad. Para la toma
de muestras, se utilizó un tridente y se sacaron
volúmenes de 8000 cm3 de suelo (20 x 20 x 20 cm)
en 10 puntos de muestreo, inmediatamente se
contaron las lombrices y después se tomaron
muestras en cada profundidad descrita, em-
pleando una mocha cuadrada y afilada en el
extremo. Se realizaron dos muestreos, el prime-
ro en mayo 1999 y el segundo, en mayo del
2000. En el pastizal natural predominan espe-
cies de los géneros Botriochloa y Dichanthium
y en menor proporción, las especies mejoradas
de Cynodon nlemfuensis y Digitaria decum-
bens. El BP se fomentó en área de pastizal na-
tural, en franjas de leguminosas herbáceas,
(Centrosema plumieri, Neonotonia wightii y
Pueraria phaseoloides) y la especie arbórea
Leucaena leucocephala . La siembra del BP
se realizó en septiembre de 1997, en las franjas
con el suelo preparado por el método con-

vencional (aradura, cruce, grada, surcado).
La siembra se estableció durante un año, al
que se sumaron siete meses de manejo con
el ganado, antes de realizar el primer
muestreo. Durante el  año de estudio, los
indicadores promedios  para el manejo del
componente pasto-animal en los subsistemas
fueron: carga (3.2 y 9.8 UGM ha-1), tiempo de
reposo en lluvia y seca (33-48 y 38-58 d),
horas de pastoreo diario (16 y 2 h), tiempo
de ocupación (2.25 y 0.5 d), carga instantá-
nea (78.22 y 88.65 UGM ha-1.d-1) intensidad de
pastoreo (156.44 y 44,32 UGM.ha-1) y presión
de pastoreo (7.5 y 23.26 kg de MS/100 kg PV
para PN y BP, respectivamente). Antes del es-
tudio, la carga global osciló entre 1. 87 y 2.08
UGM.ha-1 para los tratamientos de PN y BP.

La caña se sembró en junio de 1996 y se
realizaron tres cortes, anteriormente el área es-
taba sembrada de sorgo de grano.

Las muestras de suelo, después de seca-
das al aire, se pasaron por un tamiz con malla
de 0.5 mm y se les determinó el pH por el méto-
do potenciométrico y la MO, según Walkley y
Black (citado por Jackson 1970). El P

2
O

5
 y K

2
O

se determinaron mediante el procedimiento des-
crito por Oniani (1964).

Para la evaluación del impacto agroecoló-
gico se utilizó la metodología adaptada de
Sánchez (1993) citado por García Trujillo (1996).
Esta recomienda seleccionar los factores que
se van a medir y confeccionar un grupo de ran-
gos, para cada uno de ellos, desde una condi-
ción de deterioro hasta la deseable u óptima.
Se debe dar valor a cada uno de los rangos (ta-
bla 7), que  después se ponderarán con el resto
de la calificación de los factores seleccionados
(tabla 8).

Se utilizó el ANOVA correspondiente al di-
seño usado con un modelo factorial 3 x 2. Para
la comparación de medias se utilizó la dócima
de comparación múltiple de Duncan (1955) o
Dunnett (1995), según la uniformidad de las
varianzas. Además, se compararon las medias
entre muestreos mediante el Test para mues-
tras pareadas, utilizando el paquete estadístico
SPSS (v 8.0).
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Resultados y Discusión

No hubo interacciones entre los tratamien-
tos y la profundidad del suelo al evaluar el pH
del suelo. En el primer muestreo, el BP difirió
(tabla 1) del resto de los tratamientos, mientras
que el PN y la caña no mostraron diferencias.
Sin embargo, un año después, sí las hubo en-
tre todos los tratamientos. Rodríguez et al.
(2000) reportó similares tendencias en suelos
ferralíticos rojos en investigaciones sobre el
efecto de la sombra de los árboles en indicado-
res del pasto y el suelo. En este sentido,
Crovetto (1999) señala la importancia de man-
tener el pH del suelo cercano a la neutralidad
para una mayor eficiencia en la acción de la
microbiología del suelo en los residuos vege-
tales, siendo las bacterias más sensibles que
los hongos y actinomicetos, aunque estos úl-
timos también disminuyen su acción por el efec-
to de la acidez.

lo que justifica una mejoría del pH. Así, Crespo
et al. (2000a) señalaron que las leguminosas
perennes tienen una descomposición de la ho-
jarasca más rápida que las gramíneas, lo que se
corresponde con el subsistema de BP en nues-
tra evaluación.

En los muestreos realizados se manifestó
interacción entre los factores estudiados para
las variables MO, P

2
O

5
 y K

2
O. Los niveles de

MO no manifestaron diferencias (tabla 2) para
un mismo nivel de profundidad en el PN y BP,
para la caña hubo niveles bajos. Esto pudiera
explicarse por las características propias de un
área de corte y acarreo, sin la participación del
componente animal en el reciclado de nutrien-
tes, lo que difiere del resto de los tratamientos.

El P
2
O

5 
 mostró valores muy bajos en cada

interacción, excepto para el BP y P
1
, que fue

diferente (tabla 2) en cada interacción y casi
duplicó el valor de dicho nutriente en el se-

sotneimatarT 9991oyaM 0002oyaM
larutanlazitsaP 70.6 a 77.5 c

aníetorpedocnaB 06.5 b 09.5 b

añaC 02.6 a 28.6 a

±EE 760.0 460.0

Tabla 1. Efecto de los tratamientos en el pH

abcMedias con superíndices no comunes difieren estadísticamente a P < 0.05
(Duncan 1955)

Asimismo, Noval et al. (2000) obtuvieron
valores de pH más cercanos a la neutralidad a
medida que la edad de los árboles se incrementó
de tres a ocho años, lo que pudiera estar rela-
cionado con el incremento de la MO. Esto co-
incide con el criterio de Crovetto (1999), quien
afirmó que los suelos con mayor contenido de
MO tienen mayor poder tampón. Es decir, po-
drán conservar mejor su pH original. Similar
comportamiento señaló Ray (2000) al estudiar
sistemas de pastoreo con bajos insumos. En
Colombia, Sadeghian et al. (1998) investiga-
ron suelos ganaderos e informaron conteni-
dos de materia orgánica de 7.7 %, en cuartones
con 12 años de establecidos, compuestos por
mezclas de gramíneas y leguminosas herbáceas,

gundo muestreo (tabla 3). Hernández (2000) y
Hernández et al. (2000) encontraron valores
de P

2
O

5  
más altos, cuando se adicionó el folla-

je de Leucaena leucocephala en suelos
ferralíticos rojos. La presencia de leucaena, con
tres y ocho años de edad, demostró el incre-
mento significativo del P en el suelo (Noval et
al. 2000). Por su parte, Crespo et al. (2000b) en
estudios de balance de N-P-K en una finca le-
chera, encontraron un déficit de P, de 11 kg/ha
para el sistema como un todo.

En la tabla 4 se indican diferencias en la
MO y K

2
O para el subsistema de PN al compa-

rar los dos muestreos. No obstante, la
interacción PN x P

2
, no fue significativa para la

MO. Se pudo constatar significación (P < 0.05)



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 37, No. 1, 2003.86

para el fósforo, aunque éste no aumentara con
respecto al primer muestreo, lo que confirma
que el fósforo es el elemento más deficitario en
este subsistema, reafirmando lo planteado por
Crespo y Durán (1990).

Para el K
2
O (tabla 5) hubo un efecto signi-

ficativo (P < 0.05) de la interacción  BP x P
1
,

aunque sí hubo diferencias para todos los
indicadores en las dos profundidades. No fue
así para el K

2
O en P

2
, no obstante este elemen-

to tiene posibilidades de incrementarse en el
suelo a través las excreciones, fundamental-
mente mediante la orina. Aquí puede represen-
tar entre 60 y 70 % de su contenido catiónico
(Haynes y Williams 1993). En este sentido, Ray
(2000) se refirió al incremento del K

2
O, al estudiar

un sistema de pastoreo racional durante cuatro
años, en el que se utilizó como gramínea princi-
pal la Brachiaria humidicola. Este elemento se
encuentra en niveles muy bajos en la caña, debido

serodacidnI )mc01-0(dadidnuforP )mc02-01(dadidnuforP
)50.0<P( )50.0<P(

fidx ±=EE giS fidx ±=EE giS
)lCK(Hp 0052.0 950. 200. 0053.0 4351. 840.

%,OM 013.1- 0281. 000. 0541.0- 6731. 913.
P

2
O

5
g001/gm, 086.1 9351. 000. 057.2 8615. 000.

K
2

g001/gm,O 021.7- 0622. 000. 003.8- 0932. 000.

Tabla 4. Variación entre muestras pareadas, en pasto natural y dos estratos del suelo
(primero y segundo muestreo)

nóiccaretnI %,OM P
2
O

5
g001/gm, K

2
g001/gm,O

)mc01-0(larutanlazitsaP 90.6 a 9.5 c 25.92 b

)mc02-01(larutanlazitsaP 96.3 d 33.4 d 04.61 dc

)mc01-0(aníetorpedocnaB 36.5 b 01.61 a 47.04 a

)mc02-01(aníetorpedocnaB 67.2 e 82.8 b 05.71 c

)mc01-0(añaC 78.3 c 34.6 c 94.21 ed

)mc02-01(añaC 94.2 f 07.5 c 97.9 e

±EE 71.0 35.0 45.1

Tabla 3. Efecto de la interacción de los factores en los indicadores químicos en el segundo
muestreo

abcdef Medias con superíndices no comunes difieren estadísticamente a P < 0.05 (Dunnett
1995)

nóiccaretnI %,OM P
2
O

5
g001/gm, K

2
g001/gm,O

)mc01-0(larutanlazitsaP 95.7 b 04.22 b

)mc02-01(larutanlazitsaP 45.3 b 80.7 b 01.8 d

)mc01-0(aníetorpedocnaB 39.4 a 08.9 a 54.82 a

)mc02-01(aníetorpedocnaB 43.3 b 98.5 b 57.41 c

)mc01-0(añaC 72.3 b 42.7 b 06.6 d

)mc02-01(añaC 67.2 c 13.2 c 23.4 d

±EE 21.0 73.0 52.1

Tabla 2. Efecto de la interacción de los factores en los indicadores químicos en el primer
muestreo

abcdMedias con superíndices no comunes difieren estadísticamente a P < 0.05 (Dunnett
1995)
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a que la restitución de los nutrientes al sistema de-
pende, fundamentalmente, de la hojarasca.

Estudios de Crespo et al. (2000 b) muestran que
más del 90 % del K consumido por los animales fue
reciclado de nuevo al sistema mediante las
excreciones, aunque se considera que la causa del
desbalance observado (39 kg/ha) se debió, en par-
te, a  que 40 % del total de las excreciones ocurrieron
en las naves de sombra y de ordeño. En este senti-
do, Rodríguez (2000) refiere que el potasio es el
nutriente que se libera más rápidamente en el proce-
so de transformación de las bostas y ejerce un efec-
to rápido en el contenido de este elemento en el
pasto y en el suelo.

En la tabla 6 encontramos significación
(P < 0.05) para todos los indicadores, excepto
para la MO en  caña x P

2
.  Aunque se aprecia-

ron diferencias con respecto al incremento de
los indicadores en el segundo muestreo, ex-
cepto para el P

2
O

5
, éstos deben tomarse con

cautela, ya que la caña tuvo el peor resultado
en la evaluación del impacto del manejo en la
fertilidad del suelo. Esto justifica la necesidad
del uso de productos orgánicos que restitu-
yan los nutrientes exportados.

Al ordenar los indicadores objeto de estu-
dio (tabla 7) se puede observar que los subsis-

temas con PN (1 y 2) y BP (1 y 2) alcanzaron un
66.6  y 77.6 %, en la evaluación de impacto agroe-
cológico,  incrementándose ésta en 11.3 y  22.3
unidades percentiles, respectivamente, (tabla 8)
al transcurrir un año de estudio.

Vargas et al. (2002) diagnosticaron la ferti-
lidad físico-química del suelo y obtuvieron re-
sultados preliminares, que indicaron un mejor
manejo integral e impacto en los subsistemas
de pastizal natural y banco de proteína en el
propio agroecosistema. En el caso particular
del banco, se destaca el  incremento de la ferti-
lidad del suelo. Este pudiera explicarse por la
presencia del árbol en sistemas de bancos de
proteínas o en sistemas silvopastoriles (Cres-
po et al. 1998). Crespo et al. (2000a) han reali-
zado estudios de reciclado, utilizando bases
de datos en sistemas computarizados, que
involucran los diferentes subsistemas (suelo-
planta-animal) y el sistema como un todo.

Se sugiere continuar estudios de dinámica
de la fertilidad de nuestros suelos ganaderos a
largo plazo, donde estén presentes los subsis-
temas que caracterizan a la ganadería actual en
las diferentes condiciones edafoclimáticas.
Para esto se propone la metodología objeto de
nuestro trabajo, para completar su evaluación.

serodacidnI )mc01-0(dadidnuforP )mc02-01(dadidnuforP
)50.0<P( )50.0<P(

fidx ±=EE giS fidx ±=EE giS
)LCK(Hp 007.- 7103. 540. 055.- 950. 000.

%,OM 506.- 3801. 000. 0572. 3751. 411.
P

2
O

5
g001/gm, 608. 3732. 800. 583.3- 4771. 000.

K
2

g001/gm,O 098.5- 9162. 000. 564.5- 7705. 000.

Tabla 6. Variación entre muestras pareadas en caña y dos estratos del suelo (primero y
segundo muestreo)

serodacidnI )mc01-0(dadidnuforP )mc02-01(dadidnuforP
)50.0<P( )50.0<P(

fidx ±=EE giS fidx ±=EE giS
)LCK(Hp 053.- 9530. 000. 052.- 980. 120.

%,OM 007.- 6650. 000. 0085. 871. 010.
P

2
O

5
g001/gm, 592.6- 7402. 000. 83.2- 435. 200.

K
2

g001/gm,O 92.21- 092.6 280. 57.2- 81.2 042.

Tabla 5. Variación entre muestras pareadas en BP y dos estratos del suelo (primero y
segundo muestreo)
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