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Almacenamiento de carbono en el suelo de tres sistemas ganaderos 
tropicales en explotación con ganado vacuno

Sandra Lok, S. Fraga, Aida Noda y M. García 
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba 

Correo electrónico: slok@ica.co.cu

En áreas del Instituto de Ciencia Animal durante los años 2004, 2005 y 2006 se determinó el almacenamiento de carbono en el suelo de tres 
sistemas ganaderos tropicales en explotación con ganado vacuno: a) silvopastoril basado en Panicum maximum y Leucaena leucocephala;  
b) monocultivo de Panicum maximum y c) asociación de gramíneas con una mezcla de leguminosas rastreras. En cada uno de los sistemas 
se halló el carbono almacenado en el suelo (CAS), la materia orgánica y la densidad aparente. En cada sistema se evaluaron la composición 
botánica, la frecuencia de aparición de las especies y la cobertura del suelo. En todos los sistemas, el mayor depósito de carbono ocurrió 
de 0 a 15 cm de profundidad. El sistema silvopastoril y el de mezcla de leguminosas incrementaron el CAS con el tiempo de explotación, 
que varió de 54.4 a 65.3 t ha-1 y  de 50.6 a 60.4 t ha-1, respectivamente. El sistema con monocultivo de guinea disminuyó el CAS con el 
tiempo de explotación, que fue de 60.4  a 43.7 t ha-1. Se concluye que los contenidos de CAS están en función del uso y manejo del suelo 
y directamente relacionados con el contenido de materia orgánica. En la profundidad de 0 a 45 cm, la mayor acumulación de CAS ocurrió 
en los primeros 15 cm. El sistema silvopastoril y el de mezcla de leguminosas rastreras tuvieron incremento paulatino en el CAS con el 
tiempo de explotación, lo que los convierte en alternativas viables para la captura de carbono en agroecosistemas de pastizales. El sistema 
de monocultivo mostró signos de deterioro, con los que se relacionaron sus valores inferiores en el CAS. Se recomienda utilizar sistemas 
silvopastoriles y de mezclas de leguminosas rastreras para mejorar el almacenaje de C en el suelo y lograr sistemas de pasturas mejoradas 
estables y productivos. 
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Por su efecto nocivo, el dióxido de carbono (CO2) 
es el gas de mayor importancia  en lo que respecta al 
calentamiento global. Por el tiempo de residencia del 
gas en la atmósfera, el volumen de CO2 que se produce 
todos los años aumenta su concentración en la atmósfera.  
Una forma de mitigar sus efectos es su almacenamiento 
en la biomasa mediante la fotosíntesis y, en el suelo, a 
través de la acumulación de materia orgánica. 

El suelo terrestre contiene mucho más carbono que el 
aire (Botero 2011). La cantidad de carbono contenido en 
el primer metro superficial del suelo se eleva a 2.500 Gt. 
De estas,  1.550 Pg están en forma de carbono orgánico 
y el resto, 950 Pg como carbono inorgánico. El carbono 
contenido en la vegetación es de 560 Pg (Anon 2011).

El reservorio de carbono del suelo es muy diferente 
en unas regiones y otras. En las zonas áridas, el carbono 
contenido en el primer metro de suelo es de 30 t ha-1 
aproximadamente y de 800 t ha-1 en las turberas de 
las latitudes altas. Como término medio, su contenido 
fluctúa entre 50 y 150 t ha-1 (Lal 2004). Estimados 
recientes sugieren una liberación neta de C en el trópico, 
debido a la deforestación entre 0.42 y 1.60 Pg año-1, de 
los cuales 0.1 a 0.3 Pg se deben a una disminución en 
la materia orgánica de los suelos. Los suelos tropicales 
emiten hacia la atmósfera una cantidad de carbono que 
solo es superada a escala mundial por su liberación 
debido al consumo de combustibles fósiles (Botero 
2011). Se considera que desde 1800, la concentración 
atmosférica de CO2 se incrementó en más de 25 % (EPA 
1994). 

Los sistemas ganaderos, formados por cuatro 

componentes básicos (suelo-planta-animal-hombre), 
poseen gran complejidad en sus interrelaciones y 
pueden contribuir al almacenamiento de carbono, 
debido precisamente a esta amplia gama de posibles 
combinaciones y funciones. El carbono acumulado 
en el suelo depende del tipo de suelo, su uso, manejo 
y profundidad. Estos aspectos son determinantes 
para la existencia y descomposición de la materia 
orgánica, como fuente primaria del almacenamiento 
de carbono.  Cada sistema ganadero debe contribuir 
de manera singular a este proceso de captura de C. 
Por ello, el objetivo de este trabajo fue determinar el 
almacenamiento de carbono en el suelo de tres sistemas 
ganaderos tropicales en explotación con ganado vacuno.

Materiales y Métodos

El estudio se realizó durante 2004, 2005 y 2006 en 
áreas del Instituto de Ciencia Animal, ubicado en el 
municipio San José de las Lajas, provincia Mayabeque, 
entre los 22º 53 LN y los 82º 02 LW y a 80 msnm (Anon 
1989).

Se estudiaron tres pastizales: a) silvopastoril basado 
en Panicum maximum y Leucaena leucocephala; b) 
monocultivo de Panicum maximum y c) asociación de 
gramíneas con una mezcla de leguminosas rastreras.  

El sistema silvopastoril basado en Panicum maximum 
y Leucaena leucocephala al inicio de la evaluación tenía 
ocho años en explotación y estaba dividido en ocho 
cuartones, de 0.26 ha cada uno, para un área total de 
2.08 ha. 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 
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herbáceas. Además, tenía aproximadamente 14.4 % de 
suelo desnudo. La población de L. leucocephala fue de 
9014 plantas ha-1, con altura media de 2.3 m. La masa 
animal estaba 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 
y se efectuaron rotaciones cada 57 y 28 d como promedio 
en la época poco lluviosa y lluviosa, respectivamente.

El monocultivo de Panicum maximum tenía 24 
años de explotación al inicio de la evaluación. Estuvo 
compuesto por 10 cuartones, de 0.55 ha cada uno, para 
un área total de 5.53 ha. Inicialmente, su composición 
botánica fue de 68 % de P. maximum, 18.9 % de malezas 
(Sida acuta, Paspalum notatum y Bouchea prismatica) 
y 13 % de leguminosas herbáceas, con 8.3 % de 
suelo descubierto. La carga animal promedio fue de  
2.7 UGM ha-1. Se efectuaron rotaciones cada 57 y  
28 d como promedio en la época poco lluviosa y lluviosa, 
respectivamente.

La asociación de gramíneas con una mezcla de 
leguminosas rastreras, explotada ininterrumpidamente 
desde 1994, tenía una composición botánica de 61.6 % de 
leguminosas (Neonotonia withtii, Pueraria phaseoloides 
y Macroptilium atropurpureum), 21.7 % de Cynodon 
nlemfuensis y 16.3 % de malezas (Sida acuta, Mimosa 
pudica, Paspalum notatum y Dichantium annulatum), 
con solo 1.1 % de suelo descubierto. La leguminosa 
de mayor presencia en el pastizal fue N. wightii. Este 
pastizal ocupó un área total de 6 ha, dividida en ocho 
cuartones, de 0.75 ha cada uno. En el pastizal se mantuvo 
una carga animal de dos animales ha-1 y el ganado fue de 
las razas Cebú y Charol. La duración media de cada ceba 
fue de 65 d, con peso promedio inicial de 214 kg y peso 
promedio final de 270 kg, que conllevó a una ganancia 
media de 861 g animal-1 día-1. Durante el período poco 
lluvioso, hubo 10 d de estancia y 49 d de reposo. En el 
lluvioso, los días de estancia fueron siete, y 49 los de 
reposo, para seis rotaciones en total por año.

El manejo animal se mantuvo estable durante los años 
evaluados, en correspondencia con las exigencias de las 
tecnologías ganaderas aplicadas en cada pastizal. En este 
período no se realizaron labores culturales (fertilización, 
riego, renovación o rehabilitación, control de plagas y 
rotación). Se suministraron alimentos suplementarios 
para cubrir los requerimientos de los animales según el 
balance alimentario. 

En la época lluviosa del año 2003 se realizó una 
evaluación de la composición botánica y de la cobertura 
del suelo. Esta evaluación sirvió para seleccionar dos 
cuartones representativos del comportamiento vegetativo 
de cada uno. Esta selección se realizó a partir del análisis 
de los estadígrafos de tendencia central y de dispersión 
para la composición botánica (X media, DS y CV) y 
cobertura del suelo (DS). De este modo, se seleccionaron 
los cuartones con estos estadígrafos más cercanos a la 
media.

La composición botánica se determinó en  

80 marcos ha-1, distribuidos al azar en cada cuartón 
mediante el método de t' Mannetje y Haydock (1963). 
La disponibilidad de biomasa se determinó por el método 
de Haydock y Shaw (1975), dos veces por estación 
climática. La cobertura del suelo y la densidad por 
especies se calcularon de acuerdo con el  método de Huss 
et al. (1996) en marcos de 0.25 m2, distribuidos cada  
15 pasos por la diagonal del cuartón. Estos representaron 
entre cinco y nueve marcos por cuartón.

Para el estudio edáfico, en cada cuartón seleccionado 
se abrió una calicata de 1.30 m de ancho x 2.0 m de largo 
x 1.0 m de profundidad. El carbono almacenado en el 
suelo (CAS) y su evolución en el tiempo se determinó 
para tres profundidades (0 a 15 cm; 15 a 30 cm y 30 a  
45 cm). Para cada una se tomaron cuatro muestras. 
Mientras que el CAS en 45 cm de profundidad se obtuvo 
mediante la sumatoria de este indicador para cada 
profundidad analizada. 

Para estimar el carbono en el suelo (Cs) se determinó 
la materia orgánica por el método de Walkley y Black 
(1934). Posteriormente, se dividió el porcentaje de 
materia orgánica  resultante entre 1.7 (McVay y Rice 
2002 y Miranda et al. 2007). Para la densidad aparente 
(DA) se utilizó un cilindro de base cortante, con volumen 
de 106.76 cm3 (8.5 cm de longitud y 4 cm de diámetro) 
de acuerdo con lo recomendado por Martín y Cabrera 
(1987). Se tomaron tres muestras para cada profundidad. 

El CAS (t C ha-1) se estimó a partir del porcentaje 
de C en el suelo (% CS), la densidad aparente (DA) y la 
profundidad de muestreo (P): 

CAS = % Cs x DA x P 
Se utilizó el paquete estadístico InfoStat (2001). 

Se aplicó un modelo lineal de varianza, donde se 
consideraron los efectos entre años y profundidades. 

Resultados y Discusión

En la tabla 1 se muestra el comportamiento del 
carbono almacenado en el suelo en cada sistema para 
cada profundidad evaluada. 

A medida que se incrementó la profundidad de 
muestreo, en los tres sistemas hubo tendencia a poseer 
valores menores de este indicador. Esto se correspondió 
con los contenidos de materia orgánica del suelo 
(figura 1), que deben disminuir de manera natural con 
el incremento de la profundidad (Cairo y Fundora 
1994), ya que en la profundidad de 0 a 15 cm ocurre el 
mayor depósito de la materia orgánica por efecto de la 
acumulación de la hojarasca, la fitomasa subterránea y la 
cercanía a los lugares de deposición de las excretas. Todo 
esto genera una actividad biológica superior y por tanto, 
mayores posibilidades para la captura de carbono en el 
suelo. De Petre et al. (2006) plantearon que el carbono 
acumulado en los estratos superiores del suelo posee 
mayor cantidad y variabilidad porque está en función 
del cambio en el uso y manejo del suelo. Esto coincide 
con lo planteado  por Robert (2002), quien asegura que 
el carbono del suelo varía con la profundidad, y está en 
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Tabla 1. Carbono almacenado en el suelo en los sistemas evaluados 

Sistema
Profundidad (cm)

Carbono almacenado en el suelo (t  ha-1)
EE y Sign

2004 2005 2006
Silvopastoril 0 a 15 20.0a 22.9b 25.9c 0.05 ***

15 a 30 18.8 21.3 19.8 0.14 NS
30 a 45 15.6a 18.1ab 19.6b 0.04 *
Total evaluado (0 a 45 cm) 54.4a 62.3b 65.3c 0.02 **

Monocultivo 0 a 15 22.1b 22.0b 15.6a 0.08 ***
15 a 30 21.1b 19.3b 14.6a 0.10 **
30 a 45 17.2b 14.6ab 13.5a 0.02 *
Total evaluado (0 a 45 cm) 60.4c 55.9b 43.7a 0.11 ***

Mezcla de leguminosas 0 a 15 20.0b 18. 2b 22. 6c 0.02 *
15 a 30 17.4a 18.4ab 20.0b 0.03 *
30 a 45 13.2a 13.5a 17.8b 0.10 *
Total evaluado (0 a 45 cm) 50.6a 50.1a 60.4b 0.12 *

*P< 0.05, **P< 0.005, *** P < 0.001

correspondencia con el tipo de suelo y con el contenido 
y descomposición de la materia orgánica.

Con el aumento del tiempo de explotación, el 
sistema silvopastoril y el de mezcla de leguminosas 
incrementaron el carbono almacenado en el suelo (CAS) 
en la profundidad de 0 a 45 cm (tabla 1). En el primero de 

ellos fue de 54.4 a 65.3 t ha-1, mientras que en el segundo 
varió de 50.6 a 60.4 t ha-1. El sistema de monocultivo 
disminuyó el CAS, de 60.4 a 43.7 t ha-1. La cantidad de 
carbono almacenado en el suelo  de pastizales tropicales 
se ha estimado entre 16 y 48 t C ha-1 en la profundidad 
de 0 a 30 cm (Botero 2011), dato que se corresponde 
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significativamente P<0.05 (Duncan 1955)

Figura 1. Contenidos de materia orgánica del suelo en cada sistema evaluado.
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con los resultados de este estudio.  

Este comportamiento se puede asociar  con las 
características de cada sistema en cuanto a las especies 
presentes, su composición botánica, su biodiversidad 
vegetal, la cobertura del suelo y el manejo a que se 
sometieron. Ávila et al. (2001) aseveraron que el uso y 
manejo del suelo, es determinante en el comportamiento 
del CAS. 

El sistema silvopastoril tuvo alta cobertura del 
suelo (figura 2) para ambas épocas estacionales, con 
valores que oscilaron entre 95.8 y 99.8 %. Además, en 
su composición botánica (figura 3) hubo predominio 
de la guinea como pasto base, la que se mantuvo entre 
73 y 89 %,  con marcado incremento de la densidad 
entre años (figura 2), que varió entre 5.8 y 9.6 plantas 
m2. Estas características indicaron que el sistema tuvo 
una evolución favorable con el incremento del tiempo 
de explotación y debieron influir en la mejora de los 
contenidos de materia orgánica del suelo (figura 1), que 
es uno de los factores fundamentales para la fijación de 
carbono, ya que el carbono está almacenado en el suelo 

principalmente, como parte de la materia orgánica. 
Este representa más de 1400 Gt (1Gt =10 15 g), casi el 
doble del que existe en la atmósfera (Post et al. 1982). 
Además, las gramíneas utilizadas en la producción 
animal tropical son generalmente de metabolismo C4, 
lo cual les da mayor capacidad de integrar el CO2 en la 
materia orgánica de las plantas. Esta materia orgánica 
se puede consumir por los animales y gran parte de ella 
(30 - 70 %) regresa al suelo como heces y orina. Parte 
de las plantas se hacen senescentes, pasan a formar 
parte de la hojarasca y residuos orgánicos depositados 
sobre el suelo y son descompuestas rápidamente por los 
microorganismos del suelo (López et al. 2011)

Botero (2011) refiere que la eficiencia para la fijación 
de carbono en pastizales con pastos mejorados radica 
en que estos poseen, generalmente, sistemas radicales 
profundos, lo que puede contribuir fuertemente a la 
productividad primaria neta de las especies y por tanto, 
a la capacidad de inmovilización de carbono. En el 
caso de los sistemas silvopastoriles, por la presencia 
de árboles o arbustos, esta eficiencia puede ser mayor, 
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precisamente por la profundidad y abundancia de sus 
sistemas radicales, lo que no ocurre exactamente así en 
los pastos de gramíneas. 

Miranda et al. (2007) consideran los sistemas 
silvopastoriles como una alternativa sostenible y viable, 
pues son capaces de generar servicios ambientales por 
constituir importantes sumideros de carbono y muy 
ventajosos por la captura de este. Los estudios realizados 
por estos autores, cuando compararon una finca con 
pastizales naturales y otra con un sistema agroforestal, 
mostraron que el carbono almacenado en el suelo por 
el sistema silvopastoril fue mayor que el secuestrado en 
el sistema de pasto natural, siendo de 24 y 19.5 t ha-1, 
respectivamente.

El sistema con mezcla de leguminosas rastreras 
tuvo incremento del CAS entre años de explotación, 
similar al sistema silvopastoril. Se caracterizó también 
por alta cobertura del suelo, que no tuvo diferencias 
significativas entre años en cada época estacional y 
estuvo aproximadamente entre 96.5 y 99 % para la época 
poco lluviosa y lluviosa, respectivamente (figura 4). Su 

composición botánica estuvo dominada por la presencia 
de las leguminosas, con valores entre 50 y 80 % en la 
época poco lluviosa, mientras que en la lluviosa fue 
entre 75 y 80 % (figura 5). Las leguminosas rastreras 
tienden a mantener cubierto el suelo y producen altos 
contenidos de hojarasca (Crespo et al. 2005), lo que 
unido a su baja relación C: N favorece el reciclado de los 
nutrientes del suelo. Al respecto, Crespo (2003) aseveró 
que el proceso de descomposición de dichos residuos y 
de otros componentes vegetales ocurre más rápidamente 
en pastizales basados en leguminosas. 

Según Vargas y Valdivia (2005), las leguminosas 
rastreras permiten la recuperación de la fertilidad del 
suelo porque mejoran la estructura y el pH, favorecen la 
biodiversidad de la fauna edáfica y la cobertura del suelo. 
Posibilitan además, mayor captura de carbono. Diversas 
experiencias han documentado que el contenido de CAS, 
entre los 20 y 80 cm de profundidad del suelo, se puede 
duplicar o triplicar con la inclusión de leguminosas en 
los pastizales (Arias et al. 2001).

El sistema con monocultivo de guinea disminuyó 
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el CAS con el tiempo de explotación (ver tabla 1). 
Mostró además, un comportamiento caracterizado por 
la disminución de la densidad de la guinea como pasto 
base (figura 6), con la consecuente disminución de la 
gramínea en la composición botánica del pastizal y el 
incremento de malezas y pastos naturales con el tiempo 
de explotación del sistema (figura 7). A su vez, hubo 
mayor cobertura del suelo entre los años evaluados. Esto 
se debió, fundamentalmente, a especies menos deseables, 
como Sporobolus indicus y Paspalum notatum. 

El sistema con monocultivo de guinea mostró 
valores de materia orgánica en el suelo para las tres 
profundidades estudiadas, que fueron inferiores al resto 
de los sistemas en estudio (figura 1). Este factor debió ser 
determinante en el comportamiento del CAS y se pudo 
deber a las características de la vegetación, que mostró 
no solo bajo valor nutritivo, sino también relación C:N 
poco favorable para la descomposición de la materia 
orgánica depositada en el suelo. Estas características 
evidenciaron signos de deterioro en pastizal y se 
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Figura 6. Comportamiento de la cobertura del suelo y la densidad de la guinea en el sistema con monocultivo 
de guinea

 

Gui: Panicum maximum                 Des: Desmodium ovalifolium Hfi: Cynodon spp.
Pes: Cynodon nlemfuensis Ver: Bouchea prismatica Mal: Sida acuta 
Sac: Paspalum notatum Esp: Sporobolus indicus Cag: Paspalum virgatum
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Figura 7. Comportamiento de la composición botánica en el sistema con monocultivo de guinea

pudieron relacionar con el manejo del sistema. 
Estudios realizados por Ibrahin et al. (2007) 

mostraron que las pasturas con pastos mejorados cuando 
se encuentran deterioradas, como sucede en las de este 
estudio, no suelen realizar aportes significativos al 
secuestro de carbono, incluso pueden emitir carbono a 
la atmósfera. Sin embargo, con respecto a las pasturas 
degradadas, las mejoradas con árboles generan usos de la 
tierra con mayor potencial para el secuestro de carbono. 
Estos autores también encontraron que sistemas con 
pasturas mejoradas, sin degradación o deterioro, pueden 
contribuir a la captura del carbono con valores entre 
81.3 y 132.5 t C ha-1. Los resultados citados indican que 
las pasturas mejoradas, siempre que no se encuentren 
deterioradas, pueden almacenar altos contenidos de 
CAS, lo que se relaciona con su alta producción de 
biomasa, sus posibilidades para mayores deposiciones 
de materia orgánica y con las características de sus 
sistemas radiculares, lo que contribuye directamente a 
sus posibilidades  para almacenar carbono en el suelo. Se 
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puede inferir entonces, que lograr sistemas de pasturas 
mejoradas, estables y productivos, puede ser una vía para 
lograr capturas de carbono en correspondencia con las 
potencialidades de cada sistema. 

Los resultados en el comportamiento del CAS en los 
sistemas estudiados se corresponden con los informados 
por Arias et al. (2001) y Giraldo et al. (2006). Estos 
últimos autores encontraron en tres sistemas estudiados 
(un potrero sin árboles y dos sistemas silvopastoriles) 
en Colombia, valores entre 15 y 25 t de C ha-1 en la 
profundidad de 5-15 cm y de 13.2 t como promedio en los 
primeros 10 cm. El alcance de los diferentes niveles de 
CAS se asocia con el manejo del pastoreo, tipo de suelo, 
estado fisiológico del pasto y contenido de nutrientes 
(Fisher y Trujillo 2000).

En informes de la FAO (2008) se analizó la 
distribución del total de las existencias de carbono del 
suelo, según las principales zonas ecológicas. Estas 
muestran grandes diferencias en el almacenamiento 
del carbono orgánico, sobre todo en relación con la 
temperatura y la lluvia. Las existencias de carbono en 
el suelo hasta un metro de profundidad varían entre  
4 kg m-2 en las zonas áridas y 21-24 kg m-2 en las regiones 
polares o boreales, con valores intermedios de 8 a  
10 kg m-2 en las zonas tropicales (Espinosa  2006)

En condiciones tropicales es importante investigar 
la dinámica del C en el suelo y su relación con el 
ciclo global del C. Esta información será útil para 
identificar las prácticas agronómicas que incrementan 
el almacenamiento del carbono, lo que contribuirá a la 
producción sostenible de los cultivos.

Se concluye que el CAS puede ser un indicador del 
funcionamiento, la eficiencia y la estabilidad de los 
pastizales, ya que es el resultado de la conjugación del 
manejo, el tipo de suelo y sus características propias, 
la vegetación presente y la actividad biológica. En los 
sistemas evaluados, en la profundidad de 0 a 45 cm, 
la mayor acumulación de CAS ocurre en los primeros 
15 cm. El sistema silvopastoril y el de mezcla de 
leguminosas rastreras tuvieron incremento paulatino 
en el CAS con el tiempo de explotación, por lo que 
constituyen alternativas viables para contribuir a la 
mejora ecológica y ambiental en agroecosistemas de 
pastizales. Su comportamiento evidenció que sistemas 
más diversos y adecuadamente manejados pueden 
lograr mejores valores del CAS. Mientras, el sistema 
de monocultivo mostró valores bajos de CAS y 
signos de deterioro por el incremento de las malezas e 
involución de algunos indicadores de estabilidad edáfica 
relacionados con el comportamiento de dicho indicador.

Se recomienda utilizar sistemas de pastizales 
diversificados, como los silvopastoriles y los de 
mezclas de leguminosas rastreras, para mejorar el 
almacenamiento de C en el suelo y lograr sistemas 
de pasturas mejoradas estables y productivos, en 
correspondencia con sus potencialidades. Además, se 
sugiere continuar estudios acerca del CAS en diferentes 

tipos de pastizales y divulgar estos resultados para mejor 
comprensión y conocimiento del funcionamiento de 
estos sistemas.
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