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AGROECOLOGIA
Evaluación de la sostenibilidad del manejo del suelo pardo
con carbonato (Inceptisol) a través de indicadores de calidad
del mismo
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RESUMEN. En este trabajo se presenta una metodología  para diagnosticar  la sostenibilidad de un sistema
determinado a través de indicadores de calidad del suelo específicamente para el suelo pardo con carbonatos
(Inceptisol). Se muestrearon los sistemas de manejo del suelo ya establecidos:  Bosque Natural (45 años);
Pasto Natural (5 años); Sistema Silvopastoril (5 años); Sistema Silvopastoril (10 años); Agricultura
Convencional (40 años); Caña (30 años). Se evaluaron diferentes indicadores de calidad del suelo utilizándose
para el modelo sostenible propuesto la materia orgánica (MO), el factor de estructura (FE), el índice de
inestabilidad estructural y agregados estables al agua. Se concluye al comparar los diferentes sistemas estudiados
con el modelo sostenible propuesto que para las condiciones del suelo pardo con carbonatos (Inceptisol) es
factible la utilización de parámetros de calidad del suelo, de alta sensibilidad a los cambios producidos en este
debido a diferentes sistemas de manejo del mismo, como indicadores de la sustentabilidad de un manejo
determinado; los sistemas Bosque Natural y Sistema Silvopastoril 10 años se pueden considerar como sustentables
teniendo en cuenta el modelo sostenible propuesto para este suelo; los sistemas Pasto Natural, Caña y Sistema
Silvopastoril 5 años se consideran poco sostenibles; el sistema de agricultura convencional para el suelo
pardo con carbonatos (Inceptisol) en las condiciones actuales de la agricultura cubana se considera no
sostenible.
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ABSTRACT. In this work a methodology is presented to diagnose the sustainability of a certain system
specifically through indicators of soil quality of Inceptisol soil. It were sampled the handling systems of soil
already established:  Forest (45 years); Natural Pasture (5 years); Silvopastural System (5 years); Silvopastural
System (10 years); Conventional Agriculture (40 years); Sugar Cane (30 years). Different indicators of soil
quality were evaluated, using for the proposed sustainable model, the soil organic matter (SOM), the structure
factor (SF), the index of structural inestability and water stable aggregates (WSA). We conclude, when
comparing the different systems studied with the proposed sustainable model that, for the conditions of
Inceptisol soil: it is feasible the use of soil quality parameters of high sensibility to changes taken place in it,
due to different handling systems as indicators of the sustainability of a certain handling; the systems Forest
and Silvopastural System (10 years) it can be considered as sustainable keeping in mind the proposed
sustainable model for this kind of soil; the systems Natural Pasture, Sugar Cane and Silvopastural System (5
years) are considered not very sustainable; the system of conventional agriculture for  the Inceptisol soil
under current conditions of the Cuban agriculture it is not considered sustainable.
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INTRODUCCIÓN

El concepto de sostenibilidad se ha convertido
en algo muy arraigado en las actuales
investigaciones medioambientales. Después de
la adopción del concepto como un principio
guía, existe la necesidad de desarrollar medidas
cuantitativas enfocadas hacia la sostenibilidad.
En la agricultura y respecto a las áreas de

recursos naturales, el concepto de calidad del suelo
ha sido un gran paso en el desarrollo de estas
medidas cuantitativas (Pennock, 2000).

Así existe la necesidad de contar con indicadores
capaces de ser confiables y sensibles a los
cambios y manejos que se producen en el suelo
de manera de que se puedan interpretar y
predecir los efectos que se producen en este y
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definir, a través de la interpretación de los datos de
la calidad del suelo, la sostenibilidad de un sistema
de producción determinado. (Dalurzo et al., 2002;
Michelena et al., 1989). En este trabajo se presenta
una metodología  para diagnosticar  la sostenibilidad
de un sistema a través de indicadores de calidad del
suelo, específicamente para el suelo pardo con
carbonatos (Inceptisol).

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo se realizó en el Centro de
Investigaciones Agropecuarias perteneciente a
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Central “Marta Abreu” de Las
Villas. Se muestrearon los sistemas de manejo
del suelo ya establecidos:

1. Bosque Natural (45 años)
2. Pasto Natural (5 años)
3. Sistema Silvopastoril (5 años)
4. Sistema Silvopastoril (10 años)
5. Agricultura Convencional (40 años)
6. Caña (30 años)

Se evaluaron los indicadores de calidad del suelo
siguientes:

• Materia Orgánica (%) a través del método
colorimétrico de Wakley y Black.

• Factor de Estructura (FE): Vageler y Alten,
citado por Cairo (2001).

• Índice de Inestabilidad Estructural (Log
10Is): Método de Henin, citado por Cairo
y Fundora (1994).

• Permeabilidad: se determinó según Henin et
al.  (1958), citado por Cairo y Fundora
(1994);

• Cálculo del Índice de Inestabilidad
Estructural (Is)

• Límite Superior de Plasticidad: se determinó
por el método del Cono de Balancín de
Basiliev

• Límite Inferior de Plasticidad: se determinó
por el método de los rollitos de Atterberg.

• Índice de Plasticidad:

Para el procesamiento estadístico se utilizó el
paquete SPSS ver. 8.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Relación de la  materia orgánica con otras
propiedades del suelo

En la mayoría de los suelos cubanos los niveles de
materia orgánica oscilan alrededor de 3 % o por
debajo de este valor, lo cual es aún insuficiente
para el mantenimiento de la fertilidad de los
mismos.

Cuando se analizan todos los datos obtenidos a
partir de los diferentes sistemas de manejo del
suelo se obtienen los resultados de las
ecuaciones de regresión que se muestran en la
tabla 1.

La materia orgánica juega una importante
función en el comportamiento físico de los
suelos, ya que contribuye a la formación y
estabilidad de los agregados más que ningún otro
factor. Dicha agregación aumenta la porosidad,
aireación, infiltración y percolación del agua,
disminuye la escorrentía y el riesgo de la erosión
(Van Brees, 1980). Además de mejorar la
capacidad de retención de humedad, disminuye
la densidad aparente del suelo (Buré, 2000) lo
que permite un mayor desarrollo y penetración
de las raíces (Magdoff, 1997) y mejora la
porosidad de los suelos compactados (Kolmans
y Vázquez, 1996).

Tabla 1. Relaciones entre la materia orgánica y otras
              propiedades del suelo

Un sistema más diversificado, con un suelo rico en
materia orgánica y biológicamente activo, se
considera un sistema no degradado, robusto y
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• poder relacionarse con los procesos del
ecosistema,
además de correlacionar estadísticamente entre
sí.

A partir de este análisis fueron seleccionados 4
indicadores de sostenibilidad para el suelo objeto
de estudio, los cuales son: materia orgánica (%),
índice de inestabilidad estructural (Log 10Is),
factor de estructura (%) y agregados estables al
agua (%). Estos indicadores constituyen, además,
elementos importantes para el diagnóstico de los
suelos pardos con carbonatos.

Para la selección de los valores de cada indicador
en un modelo de sistema sostenible, se tomó como
referencia el valor  de la materia orgánica de un
4 %, considerándose un contenido alcanzable
cuando se hace un adecuado manejo del suelo,
el cual permite lograr valores de Is = 0,27, FE =
70 % y Ag (H2O) = 68 %, que constituyen valores
que definen buenas características estructurales
del suelo (Figura 1).

En las Figuras de la 2 a la 7 se ilustra el
comportamiento de cada uno de los sistemas de
manejo estudiados en comparación con los
indicadores de sostenibilidad propuestos.

productivo. Un agroecosistema rico en
biodiversidad, la cual a partir de una serie de
sinergismos, subsidia  la fertilidad  edáfica, la
fitoprotección y la productividad del sistema, se dice
es sustentable o saludable (Fernández y Muschler,
l999).

Selección de los Indicadores de Sostenibilidad
para el suelo estudiado

Investigadores que trabajan en agricultura sostenible,
han ideado una serie de indicadores de sostenibilidad
para evaluar el estado de los agroecosistemas
(Gómez et al., l996, Masera et al., 1999). Algunos
indicadores desarrollados consisten en
observaciones o mediciones que se realizan a nivel
de finca con el objetivo de ver si el suelo es fértil y
está conservado.

Los sistemas de manejo pueden llevar al suelo  a
diferentes estados de fertilidad. Cuando este
manejo se caracteriza por el uso de cobertura
vegetal, utilización diversa de la materia orgánica
y el aprovechamiento de los recursos locales, se
adquiere un estado de equilibrio natural que se
refleja en las propiedades físicas,
químicas y biológicas. De ello resulta
que algunas propiedades del suelo
pueden ser evaluadas bajo las
condiciones de estudio como
indicadores de sostenibilidad. Esto no
solo significa ahorrar insumos externos
sino mantener la fertilidad natural del
suelo, alcanzar produc-ciones estables
y proteger el recurso suelo para las
generaciones futuras (Altieri, 1996).

Coincidimos con Altieri (l995) con
respecto a las características que deben
tener los indicadores de sostenibilidad
del suelo, las cuales se relacionan a
continuación:

ser  relativamente certeros y fácil
      interpretación

ser suficientemente sensitivos para reflejar cambios
ambientales y el impacto de prácticas de manejo
sobre el suelo y el cultivo,
ser capaces de integrar propiedades físicas,
químicas y biológicas del suelo,

 -

Figura 1. Indicadores de Sostenibilidad propuestos para el
               modelo de sistema sostenible.
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Figura 3. Pasto Natural vs. Sistema Sostenible.

Figura 4. Sistema Silvopastoril de 5 años vs. Sistema Sostenible.

Figura 2. Bosque Natural vs. Sistema Sostenible.
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Figura 5. Sistema Silvopastoril de 10 años vs. Sistema Sostenible.

Figura 6. Agricultura Convencional vs. Sistema Sostenible.

Figura 7. Caña vs.. Sistema Sostenible.
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Los sistemas que se apartan del modelo sostenible
propuesto muestran una tendencia a inclinarse
gráficamente hacia la derecha donde se encuentran
los mayores valores de índice de inestabilidad
estructural (Pasto Natural, Agricultura
Convencional). Por el contrario, los sistemas de
manejo que se aproximan a los indicadores de
sostenibilidad propuestos muestran gráficamente una
tendencia a inclinarse hacia la izquierda, donde se
encuentran los mayores porcentajes de materia
orgánica, factor de estructura y agregados
estables al agua (Bosque Natural y Sistema
Silvopastoril de 10 años).

El Bosque Natural como sistema de manejo en
equilibrio muestra una inclinación gráfica hacia
la izquierda en relación con el modelo de sistema
sostenible, aunque no muy alejado del mismo,
lo que demuestra las posibilidades reales de
alcanzar indicadores de sostenibilidad  bajo
estas condiciones.

En el caso del Sistema Silvopastoril de 10 años,
se aproxima al valor de la materia orgánica
y sobrepasa los valores del  factor de
estructura y de agregados estables al agua en
comparación con los indicadores propuestos,
por lo que se demuestra que con el manejo
del  suelo es posible alcanzar esos
indicadores. Noval (2000) reportó que las
mejoras que se obtienen en el suelo producto
de las entradas de forma acumulativa de las
bostas del ganado vacuno, la hojarasca  y  las
excreciones de los organismos del suelo
permiten aseverar que a los seis años de
establecidos los árboles, ya el sistema suelo
se encuentra recuperado.

CONCLUSIONES

1. Es factible la utilización de parámetros de
calidad del suelo, de alta sensibilidad a los
cambios producidos en este debido a
diferentes sistemas de manejo del mismo,
como indicadores de la sustentabilidad de
un manejo determinado.

2. Los sistemas Bosque Natural y Sistema
Silvopastoril de 10 años se pueden considerar

como sustentables teniendo en cuenta el modelo
sostenible propuesto para este suelo.

3. Los sistemas Pasto Natural, Caña y Sistema
Silvopastoril de 5 años se consideran poco
sostenibles.

4. El sistema de agricultura convencional para el
suelo pardo con carbonatos (Inceptisol) en las
condiciones actuales de la agricultura cubana se
considera no sostenible.
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