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Resumen. Se estudiaron las características de la fitomasa aérea y subterránea en las estaciones
climáticas de seca y lluvia en áreas de pasto que potencialmente pueden ser utilizadas como fuente de
alimento para animales exóticos euroasiáticos en el Parque Zoológico Nacional, ubicado en el municipio
Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba. De acuerdo a las características de la vegetación se seleccionaron tres
áreas de estudio: A (con predominio de Dichanthium annulatum (Forsk) Stapt; B (predomina Urochloa maxima
(Jack) R. D. y C (el sotobosque herbáceo de una plantación adulta con Clophyllum antillanum, Guasuma
ulmifolia, Tabebui sp., Taliparitis elatum, entre otros), en el sotobosque predomina Urochloa maxima y
plántulas de las referidas especies arbóreas. Nuestro objetivo fue caracterizar el comportamiento de los
componentes aéreos y subterráneos y sus tasas de renovación, para conocer aspectos fundamentales de los
patrones de funcionamiento de estos ecosistemas y evaluar la capacidad productiva de las áreas, con vistas a
determinar la carga animal que pueden sostener para garantizar el manejo sustentable de los mismos.
Urochloa maxima (Jacq.) R. D. fue la especie que ofreció mayor disponibilidad de alimento en ambas
estaciones, con una productividad aérea estacional de 7.2 tha -1. En la capa de suelo 0 - 5 cm se concentra la
mayor fitomasa subterránea con el total de los rizomas y la mayor proporción de raíces. La mayor tasa de
renovación la presentan los componentes vivos y las áreas de pastizal. Dichanthium annulatum (dichantio)
posee un sistema radical con raíces más finas (menores de 0.5 mm) que Urochloa maxima (güinea). Los
estudios realizados en las áreas de investigación deben llevarse a cabo cuando se introduzcan los animales,
para determinar la influencia de la carga en el comportamiento de la vegetación
Palabras clave: biomasa aérea, biomasa subterránea, raíces, rizomas, detritus, pastizales, grado de
renovación.
DETERMINATION OF AERIAL AND UNDERGROUND PLANT MASS OF HERBACEOUS SPECIES IN THE
EURASIATIC PRAIRIE, PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL, CUBA.
Abstract. The characteristics of aerial and underground plant mass which can potentially be used as
food source for European and Asiatic (exotic) animals were studied in grasslands during the rainy and dry
seasons in the National Zoo Park, Havana, Cuba. Three research plots were selected in accordance with the
characteristics of the vegetation in the selected area where dominant species were: A) Dichanthium annulatum
(Forsk) Stapf; B) Urochloa maxima (Jack) R. D.; and C) the herbaceous layer (where Urochloa maxima and
seedlings of trees were dominant) of an adult plantation of Calophyllum calaba L., Guazuma ulmifolia Lam.,
Tabebuia sp. and Talipariti elatum (Sw.) Fryxell among others. The main objective was to characterize the
behavior of the aerial and underground parts and their rates of renovation in order to learn the main aspects of
the functioning patterns found in these ecosystems as well as assessing the productive capacity of each area
with the aim of elucidating the animal charge that can be supported by these ecosystems and use it as support
for their sustainable management. The species that showed the highest food availability in both seasons was
Urochloa maxima with a aerial productivity of 7.2 ton/ha/year. The largest underground plant mass where most
of the rhizomes and roots were found was at a soil depth of 0 - 5 cm. The highest renovation rate was in live
components and grasslands. The thickness of Dichanthium annulatum roots (less than 0.5 mm) is less than
that of Urochloa maxima. Results of this research should be checked after the introduction of the animals in
order to determine the influence of the animal charge on the vegetation behavior.
Keywords: aerial biomass, underground biomass, roots, rhizomes, detritus, grasslands, renovation rate
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INTRODUCCIÓN
Los ecosistemas de pastizales en Cuba juegan un papel importante en la alimentación de la masa ganadera del
país, también en el mantenimiento de la biota edáfica de los suelos, así como en evitar la erosión de los mismos.
En la actualidad la búsqueda de alternativas y técnicas para el manejo y conservación de los ecosistemas
ganaderos y agrícolas, es un objetivo generalizado en el planeta. También, la interacción entre los componentes
de la fitomasa de la planta es de gran utilidad para conocer el funcionamiento de los ecosistemas, y sirve de base
para diseñar su manejo sustentable.
En el trópico, las fitomasas aérea y subterránea, han sido menos estudiadas que en los países templados.
Lamotte (1975), hace referencia de algunos de estos aspectos sobre la estructura y funcionamiento de una
sabana tropical en Costa de Marfil, África.
En Cuba, se han realizado varios estudios sobre la fitomasa aérea y subterránea en diferentes ecosistemas:
Fiala y Herrera (1988) estudiaron la fitomasa aérea y subterránea en sabanas de tres localidades de la Isla de la
Juventud, Yaguaramas y La Sierra del Rosario; García et al., 1990, señalaron los cambios de la fitomasa de
raíces en la loma “Las Peladas”, en La Sierra Rosario; Fiala et al. (1991); Hernández y Fiala (1992); Hernández
1999; Ricardo et al. (2006) y Hernández et al. (2003), estudiaron la dinámica de la fitomasa de los componentes
de la planta (aérea y subterránea) en pastizales de La Reserva de la Biosfera “Sierra del Rosario”. También,
Hernández (2008), analizó aspectos del funcionamiento de ecosistemas de pastizales con pastoreo sometidos a
diferente manejo a partir de la relación entre los componentes aéreos y subterráneos.
No obstante, al conocimiento acumulado en nuestro país en la explotación de sistemas ganaderos, los estudios
realizados resultan insuficientes para entender a cabalidad el comportamiento de los componentes de la
fitomasa, en especial la subterránea, debido a la complejidad de las interacciones que se establecen entre los
distintos tipos de sistemas; que incluyen las especies, tipos de suelo, comportamiento estacional y el manejo
aplicado en los sistemas. Especial interés reviste la necesidad de utilizar áreas dentro del Parque Zoológico
Nacional que pueden ser utilizadas de manera sustentable en la alimentación de animales exóticos.
El objetivo de este trabajo es caracterizar el comportamiento de los componentes aéreos y subterráneos y sus
tasas de renovación, para conocer aspectos fundamentales de los patrones de funcionamiento de estos
ecosistemas y evaluar la capacidad productiva de tres áreas en la pradera Euroasiática, con vistas a determinar
la carga animal que pueden sostener para garantizar el manejo sustentable de los mismos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se estudiaron las características de la fitomasa aérea y subterránea en las estaciones climáticas de seca y lluvia
en áreas de pasto que potencialmente pueden ser utilizadas como fuente de alimento para animales exóticos
euroasiáticos en el Parque Zoológico Nacional, ubicado en el municipio Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba.
De acuerdo a las características de la vegetación se seleccionaron tres áreas de estudio: A (con predominio de
Dichanthium annulatum (Forsk) Stapt; B (predomina Urochloa maxima (Jack) R. D. y C (el sotobosque herbáceo
de una plantación adulta con Clophyllum antillanum, Guasuma ulmifolia, Tabebui sp., Taliparitis elatum, entre
otros), en el sotobosque predomina Urochloa maxima y plántulas de las referidas especies arbóreas.
La evaluación se realizó en las estaciones de escasas y altas precipitaciones entre 2005 y 2007, siendo este
último año el que se ha tomado como referencia para el cálculo de la producción vegetal por ser el más
completo.
Los componentes aéreos se tomaron de forma aleatoria en tres subparcelas de 0.5 m2. Para estudiar los órganos
subterráneos, en el centro de cada subparcela, se colectó una muestra de suelo con un cilindro de 50 mm de
diámetro, de 0-5 cm y 5-10 cm de profundidad.
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Todo el material fue trasladado al laboratorio en bolsas plásticas para su procesamiento. La parte aérea se
separó en componentes vivos y muertos. La subterránea después de lavados en bolsas plásticas con pasos
de malla 0.5 mm y pasados por tamiz de 0.1 mm, se clasificaron en raíces, rizomas y detritos. Las raíces de
acuerdo a su diámetro se dividieron en: raíces finas (< 0.2 mm), intermedias (0.2-0.5 mm) y gruesas (>5 mm).
A su vez las raíces vivas se separaron de las muertas por tinción con una solución de Congo Rojo al 1% y
fijando el color en alcohol al 95% (Ward et al., 1978 y Tesarova et al., 1982). El material se secó en estufa
durante 48 horas hasta peso constante para la determinación de la fitomasa de los distintos componentes con
precisión de 0.0001 g.
Además, se midió la longitud, el diámetro y el peso seco de las raíces de las dos especies de gramíneas
predominantes en los ecosistemas. La longitud se midió con una regla con precisión 0.1 mm; el diámetro con
un pié de rey de 0.01 mm de precisión.
La producción vegetal aérea (PPN), se consideró como el incremento en la fitomasa aérea total entre los
períodos de escasas y altas precipitaciones en el año 2007.
La tasa de Renovación se calculó por Sigh y Singh (1981) usando la fórmula:
X max - X min
Tr =
X
Donde:
X max: Fitomasa máxima.
X min: Fitomasa mínima.
X: Fitomasa promedio.
Tr: Tasa de Renovación
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Fitomasa aérea
En las áreas A y B predominan especies de pasto que tienen hábitos de crecimiento diferente: Urochloa
maxima es una especie erecta que crece en plantones y cubre más del 89% del área; mientras que
Dichanthium annulatum es una especie rastrera que posee una cubierta de más del 95% del área.
La fitomasa aérea es muy variable entre las estaciones climáticas, así como entre las áreas de estudio y como
era esperable fue mayor en el período de lluvias que en el de menor pluviosidad para todas las áreas. La
estacionalidad de los ecosistemas herbáceos se refleja claramente en su comportamiento productivo (San
José y Medina 1975, Medina y Sarmiento1979, Sarmiento y Vera, 1979 y Sarmiento 1884) con un pico de
acumulación de biomasa aérea verde a finales de la estación de lluvias, para luego disminuir esta biomasa y
convertirse en necromasa en pie.
En el área A, dominada por D. annulatum, la fitomasa aérea total presentó valores desde 193 a 346 g m2 en
los períodos de escasas precipitaciones desde 2005 a 2007; 281 g m-2 en el período lluvioso de 2007. La
fitomasa de los componentes aéreos vivos, varió entre 10 y 43 g m-2 en el período poco lluvioso; estos valores
se incrementaron 5 a 17 veces (171 a 181 gm-2, respectivamente) en el de mayor pluviosidad; sin embargo, en
el año 2007, el porcentaje de fitomasa viva con relación al total fue semejante (59 a 61 %) entre las áreas
(Tabla Ia).
En el área B, los valores de la fitomasa aérea total de Urochloa maxima estuvieron entre 958 y 1517 m-2 (9.6 y
1.5 t ha-1, respectivamente). En el año 2007, esta fitomasa fue 5 a 6 veces mayor en ambos períodos y las
diferencias estacionales fueron más pronunciadas que para D. annulatum. En esta área, los valores más bajos
de los componentes vivos se registraron en la estación poco lluviosa del año 2006 con 144 g m-2. En el año
2007, los componentes vivos aumentaron con las precipitaciones de 202 a 1039 g m-2 (2.0 a 10.4 t ha-1), lo que
representó que la fitomasa viva fue 5.1 veces mayor que en el período poco lluvioso. Pérez et al., (1996) en un
pastizal semiantrópico de Paspalum notatum, ubicado en el SW de La Sierra del Rosario, hallaron valores
máximos de fitomasa aérea viva de 4.1 tha -1 al final de la estación lluviosa y un mínimo de 1.9 tha-1 en el
período seco.
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Los componentes muertos en esta área constituyeron desde el 65 al 95 % de la fitomasa aérea total en el
período poco lluvioso y en el año 2007 tuvieron un descenso estacional entre los períodos de escasas y elevadas
precipitaciones, de 79 a 39 % (Tabla Ia).
La fitomasa aérea total en el área C presentó valores desde 649 a 983 g m-2 en ambas estaciones; en el año
2007 el incremento estacional fue sólo de 73 g.m-2, la vegetación herbácea del sotobosque forma parte de un
sistema con otras características, como la humedad del suelo que debe mantenerse a valores más altos que en
los pastizales totalmente expuestos a las radiaciones solares aún en el período de escasas precipitaciones; su
fitomasa aérea total presentó valores más altos que el área A y en general más bajos que la B.
Las diferencias en los componentes aéreos vivos del sotobosque del área C (Urochloa maxima y posturas
arbóreas), fluctuaron entre 23 y 59% entre las estaciones, fueron casi el doble que en el área A y tres veces
menores que las del B en el año 2007 (Taba Ia). En general para las tres áreas el porcentaje de los componentes
vivos (Tabla Ia, Figura. 1) en la estación menos lluviosa fue del 5 al 35 % y en la de lluvias aproximadamente del
60% (Tabla Ia). Las Áreas B y C con predominio de Urochloa maxima, presentaron los valores más altos de
fitomasa aérea viva, lo que demostró que esta especie presenta mayor disponibilidad de alimento para los
animales en ambas estaciones climáticas, mientras D. annulatum, es un pasto natural de baja productividad que
depende más de las precipitaciones para sostener e incrementar su producción vegetal aérea en las condiciones
del Parque Zoológico Nacional.
La fitomasa aérea muerta se comportó de forma inversa a la fitomasa viva, tuvo valores más altos en el período
menos lluvioso. El porcentaje de fitomasa muerta en los años 2005 a 2007 varió entre 65 y 95% en las áreas,
siendo mayores en la A. En el año 2007, cambió de 39 a 95 % entre las estaciones de escasas y elevadas
precipitaciones (Tabla Ia).
Productividad Primaria Neta
En el año 2007, tomado como referencia, se estimó la PPN como el incremento de la fitomasa aérea total
(estacional); en las áreas A, B y C fue de 87, 723 y 73 g.m-2, respectivamente (Tabla Ia). El área B (U. maxima)
mostró los incrementos más altos, 8.3 y 8.9 veces más productiva que A y C, respectivamente, y es la que
potencialmente puede ser más aprovechable para la alimentación de animales. Al considerar sólo los
componentes vivos, la producción de materia verde en la estación lluviosa, la fitomasa aérea tuvo incrementos de
161, 837 y 276 gm-2 para las áreas A, B y C, respectivamente, estos valores equivalen a 1.6, 8.4 y 2.8 tha-1.
Panicum maximun, ahora Urochloa maxima, es una de estas gramíneas africanas ampliamente expandida en el
neotrópico y una de las especies más antiguas y mejor domesticada en Cuba, con una gran adaptación a las
diferentes condiciones edafoclimáticas del país (Blanco et al., 2007).
Sería necesario considerar otros factores de manejo, como la propia inclusión del animal al sistema, la carga y
las diferencias en la producción vegetal entre las estaciones climáticas para realizar recomendaciones más
precisas para el aprovechamiento de estas áreas. Los patrones de crecimiento y la producción primaria de esta
especie frente a diferentes frecuencias de corte indicaron que las plantas cortadas, si bien alcanzan menor
biomasa y producción que las testigo, mostraron en cambio mayores tasas de producción foliar y de producción
relativa sugiriendo que la defoliación frecuente provoca rápidas respuestas metabólicas que se traducen en altas
tasas de asimilación por parte de las hojas jóvenes, es decir un patrón de crecimiento compensatorio descrito en
algunas gramíneas de las sabanas africanas (Mc Naughton, 1983), por tanto es de esperar que con una
adecuada explotación de las áreas el uso de las mismas para la alimentación de animales exóticos sea
sostenible en estos ecosistemas.
Fitomasa subterránea
La fitomasa subterránea, como la aérea, varía entre las estaciones climáticas y entre las áreas de estudio (Tabla
Ib); sin embargo en el año 2007, la fitomasa subterránea total fue semejante entre las estaciones en las áreas A
y B, pero fue 1.9 veces mayor en el área herbácea del sotobosque en el período de bajas precipitaciones con
respecto al de lluvias. En la estación lluviosa los componentes subterráneos vivos son mayores que en el período
de baja pluviosidad, excepto en el área C, en que este componente decreció 647 gm-2, este descenso se debió a
que la descomposición fue probablemente mayor que la producción de nueva materia orgánica.
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La fitomasa subterránea total (viva y muerta) fue semejante en ambas estaciones climáticas en las áreas A y
B, pero en el área C (bajo el bosque), en la poco lluviosa fue dos veces mayor que en la de lluvias en el
año 2007. En general, el porcentaje de componentes vivos varió del 18 al 61% en ambas estaciones. En el
año 2007, con excepción del área A donde existió incremento del 18 al 26 %, los componentes vivos decrecieron de un 15 a un 40 % para el resto de las áreas entre los períodos de bajas a altas precipitaciones (Tabla Ib).
En el año 2007, el porcentaje de los rizomas vivos en ambas estaciones climáticas en todas las áreas está por
encima del 70%. En las áreas B y C todos los rizomas estaban vivos, el valor mayor se encontró en C en el
período seco; en esta área que fue la de mayor contraste estacional, se registró también el valor más bajo en
el período lluvioso (60.7% en seca y 58.9% en lluvia), posiblemente por la competencia de las especies
herbáceas con otras arbóreas presentes en el sotobosque, mientras en A fue semejante en ambas estaciones
(11.2% seca y 14.4% en lluvia).
La proporción de los componentes subterráneos (Figura. 5) es variable en las tres áreas de estudio. Las raíces
son el componente menos variable, fluctúan entre valores mínimos y máximos de 19.1 y 26.4%,
respectivamente; mientras los detritos tienen los valores más altos en el área A, lo que parece indicar que el
proceso de descomposición es más lento; le siguen el área C y los más bajos en el área B. Las áreas B y C,
con predominio de Urochloa maxima, presentan un patrón de distribución de los componentes subterráneos
similar, con tendencia a la acumulación de detritos en el período lluvioso y a la descomposición en el seco,
contrario a lo que ocurre en el área A, dominada por D. annulatun (Figura 5).
Distribución vertical de la fitomasa subterránea
Con relación a la distribución vertical de la fitomasa subterránea (Figura 2), se observó que en la capa de
suelo 0-5 cm, en todas las áreas de estudio, se concentró más del 70% para un perfil de suelo 0-10 cm.
Debemos destacar que en las tres áreas de estudio, el perfil de suelo (salvo algunas excepciones) no rebasa
los 15 cm y en muchos lugares sólo tiene 5 cm. Estos resultados concuerdan con lo planteado por Hernández
et al. (2008) que hizo referencia que la capa de suelo 0-5 cm es la capa más activa para los pastizales
estudiados en Cuba.
Relación la fitomasa subterránea y la aérea
Las relaciones ente los componentes subterráneos y aéreos de la planta son variables entre las áreas de
estudio así como entre las estaciones climáticas (Figura 6). La relación entre los componentes subterráneos y
aéreos vivos, en todas las áreas de estudio fue mayor en la estación climática poca lluviosa y varía según las
áreas de estudio: 5.4 y 30.5 para las áreas C y A, respectivamente. En el período lluvioso, estas relaciones
son muy bajas (entre 0.3 y 2.5). Para los componentes muertos en la estación lluviosa, esta relación se
comportó de forma inversa a la menos lluviosa y osciló entre 1 y 11. La fitomasa total de la planta (viva y
muerta), excepto en el área A en el año 2007, que los valores son altos en ambas estaciones (5.8 y 8.5), el
resto de las áreas presentaron valores similares a otros pastizales estudiados en Cuba.
En el año 2007, los valores de la fitomasa subterránea total son alrededor del doble de la fitomasa aérea total
para el área C y 3.6 y 8.9 veces mayores en B y A, respectivamente, para la estación de baja pluviosidad
(Tablas Ia y Ib). Este patrón cambia en la estación de lluvias, la biomasa subterránea total es el doble de la
aérea total en el área B, mientras que es aproximadamente 6 veces mayor en la A y casi igual en la C, lo que
demostró las diferencias de funcionamiento entre estos sistemas. Como es conocido la mayor parte de la
producción primaria es subterránea en los pastizales.
Hernández (2002) en pastizales de la Sierra del Rosario, en la estación de seca obtuvo valores promedio de la
relación entre la fitomasa subterránea total y la aérea total en cuatro pastizales de 3.5; sin embargo en otro
alcanzó un valor de 14.3, que es excepcional para los pastizales analizados en Cuba. Hernández y Fiala
(1992) y Hernández (1999) en pastizales al NW de La Sierra del Rosario obtuvieron valores 1.71 y 2.21; Fiala
y Herrera (1988), en diferentes pastizales y sabanas de la región occidental de Cuba, registraron valores por
debajo de 3.0 a finales de la estación de lluvias. Hernández (1999) observó que la relación entre la fitomasa
subterránea y aérea varía con la estación climática y por consiguiente con el periodo vegetativo. Los valores
de esta relación fluctuaron de máximos entre 1.53 a 4.19 en el período seco a mínimos de hasta 0.23 en el
período más húmedo.
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Esta relación es muy variable y varía con la estación climática, tipos de pasto y suelo, diferencias de manejo,
entre otros factores. Estos resultados corroboran que en los pastos la mayor proporción de los componentes de
la planta se presentó en los órganos subterráneos (Hernández et al. 1998), como es conocido, en los pastizales
la mayor cantidad de carbono se asigna a los órganos subterráneos, mientras que en los bosques a los
componentes aéreos.
Fitomasa Total
Las fitomasas de la planta (aérea y subterránea) en las tres áreas de estudio se diferencian notablemente. En el
año 2007, se observaron diferencias en el comportamiento estacional entre los sistemas (Tabla Ic); A y B
presentaron mayor fitomasa total en el período lluvioso, con incrementos de 55 y 838 gm-2, respectivamente,
mientras que en C, ocurrió un decremento de 538 gm-2, esto se debió al bajo incremento de la fitomasa aérea y al
notable descenso (611 gm-2) de la fitomasa subterránea en ese período (Tablas Ia, b y c). En el área B, con O.
maxima, presentó los valores más altos en la fitomasa de la planta 4966 gm-2 (promedio de ambas estaciones) y
la diferencia estacional más alta (811 gm-2). En la estación de lluvias, que es donde aparecieron las diferencias
más notables entre las áreas, la fitomasa total fue 2.6 y 2.9 veces mayor que en las áreas en A y C,
respectivamente.
En diferentes pastizales de la provincia de La Habana, (Hernández et al., en Prensa), observaron que el
porcentaje de la fitomasa viva de la planta (aérea y subterránea) fluctuó entre 45.7 y 59.7 gm-2 en la estación de
lluvias. Hernández (2002), en pastizales del SW de La Sierra del Rosario, en la estación de escasas
precipitaciones, obtuvo valores del porcentaje de la fitomasa viva (22.8 - 43.1 gm-2), inferiores a los obtenidos en
el IIPF “Niña Bonita”, en ambas estaciones, en un pastizal O. maxima sobre un suelo Ferralítico Rojo. Resultados
comparables fueron reflejados por Fiala (1990) para clima templado.
Características de los sistemas radicales
Existieron diferencias en los sistemas radicales de las especies de gramíneas estudiadas en las áreas de estudio
(Tabla II). Dichanthium annulatum (Forsk.) Staff posee un sistema radical con raíces más finas que Urochloa
maxima (Jacq.) R. D. Wbster, todas sus raíces tuvieron un diámetro < de 0.5 mm. El área y volumen ocupado por
la especie; así como su peso, nos permiten estimar el potencial de absorción de la planta y su poder de
resistencia al estrés. Estos parámetros nos sirven para evaluar indicadores que son básicos para conocer la
eficiencia de las especies.
Tasa de renovación
La tasa de renovación (Tr) de los componentes aéreos vivos en todas las áreas de estudio (Figura 7) fue más
alta que la muerta con valores que estuvieron entre 0.97 (área C) y 1.78 (área A). Para el total aéreo (viva y
muerta) fluctúa entre 0.11 y 0.54. Los componentes subterráneos vivos (Figura. 8) también son mayores que los
muertos; los valores más altos se hallaron en las áreas A y B. Resultados de Fiala y Hernández (1992) señalaron
una renovación rápida de la biomasa subterránea, especialmente de raíces finas como las que componen de
forma mayoritaria la fitomasa subterránea del área A. En los componentes muertos subterráneos la menor Tr se
presentó en el área B (0.07).
La fitomasa total (aérea y subterránea) en los ecosistemas herbáceos A y B, presentó mayor tasa de renovación
que el área C (Figura 8).
CONCLUSIONES
1.
2.
3.
4.
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Urochloa maxima (Jacq.) R. D. Wbster es la especie que ofrece mayor disponibilidad de alimento en
ambas estaciones, con una productividad aérea estacional de 7.2 tha -1.
En la capa de suelo 0 - 5 cm se concentra la fitomasa subterránea, el total de los rizomas y la mayor
proporción de raíces.
La mayor tasa de renovación la presentan los componentes vivos y las áreas de pastizal.
Dichanthium annulatum (Forsk.) Staff posee un sistema radical con raíces más finas (menores de 0.5
mm) que Urochloa maxima (Jacq.) R. D. Wbster.
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RECOMENDACIÓN
Los estudios realizados en las áreas de investigación deben llevarse a cabo cuando se introduzcan los
animales, para determinar la influencia de la carga en el comportamiento de la vegetación
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Tabla I. Valores promedio (gm-2) de los componentes aéreos y subterráneos en los períodos de escasas y altas
precipitaciones en áreas de la Pradera Euroasiática del Zoológico Nacional de Cuba
a)Fitomasa aérea
b)Fitomasa subterránea
Áreas

A

B
C

Áreas

Fitomasa
gm-2

Seca
2005

Vivos
Muertos
Total
Vivos
Muertos
Total
Vivos
Muertos
Total

X
35.20
157.98
193.18
528.88
988.40
1517.28
237.36
710.16
947.52

Fitomasa
gm-2

Seca
2005
X

A

B
C

Vivos
Muertos
Total
Vivos
Muertos
Total
Vivos
Muertos
Total

624.78
1107.71
1732.49
3360.04
1109.74
4469.78
609.64
599.93
1209.57

%
18
82
100
35
65
100
25
75
100

Lluvia
2005
X
%
180.70
40
274.00
60
454.70
100
-

Seca
2006
X
42.78
302.91
345.69
143.47
814.68
958.15
293.11
689.65
982.6

Lluvia
2005
%
36
64
100
75
25
100
50
50
100

Seca
2007
%
12
88
100
15
85
100
30
70
100

X
10
184
194
202
780
982
146
503
649

Seca
2006

%
5
95
100
21
79
100
23
77
100

Seca
2007

Lluvia
2007
X
%
171
61
110
39
281
100
1039
61
666
39
1705
100
422
59
300
41
722
100

Lluvia
2007

X

%

X

%

X

%

X

%

185.0
5
503.9
8
689.0
3
-

27
73
100
-

278.57
702.30
980.87
526.27
2755.31
3281.58
476.78
455.77
932.55

28
72
100
16
84
100
51
49
100

305.0
1352.0
1657.0
2837.0
741.0
3578.0
791.0
524.0
1315.0

18
82
100
79
21
100
61
39
100

419.0
1206.0
1625.0
2344.0
1322.0
3666.0
144.0
559.0
704.0

26
74
100
64
36
100
21
79
100

c) Fitomasa aérea y subterránea
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Tabla II. Características de los sistemas radicales de Urochloa maxima (Jacq.) R. D. Wbster y
Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf en áreas de la Pradera Euroasiática del Zoológico Nacional de Cuba.
Áreas

Fitomasa
g m-2
Vivos
Muertos
Total
Vivos
Muertos
Total
Vivos
Muertos
Total

A

B
C

Seca
2005
X
659.98
1265.69
1925.67
3888.92
2098.14
5987.06
847.00
1310.10
2157.10

Parámetros
analizados
Longitud/peso (cm g -1)
Peso/longitud (g cm-1)
Volumen/peso (cm3g -1)
Superficie (g cm -2)
Diámetro promedio (mm)

%
34
66
100
65
35
100
39
71
100

R > 0.5
mm
500
2.0 x 10 -3
55 x 10 -4
20.0
0.59

Lluvia
2005
X
%
365.75
32
777.98
68
1143.7 100
-

Seca
2006
X
321.35
1005.21
1326.56
669.74
3569.99
4239.73
769.89
1145.42
1915.15

Urochla maxima
R 0.2-0.5
R< 0.2 mm
mm
1868
6187
5.4 x 10 -4
1.6 x 10 -4
72 x 10 -4
28 x 10-4
10.7
2.87
0.35
0.12

%
24
76
100
16
84
100
40
60
100

Seca
2007
X
%
315.0
17
1536.0
83
1851.0 100
3029.0
66
1521.0
34
4560.0 100
937.0
48
1027.0
52
1964.0 100

Lluvia
2007
X
%
590.0
31
1316.0
69
1906.0 100
3383.0
63
1988.0
37
5371.0 100
566.0
40
859.0
60
1426.0 100

Dichantium annulatum
R > 0.5
R 0.2-0.5
R< 0.2
mm
mm
mm
2677
7366
4.4 x 10 -4
1.4 x 10 -4
-4
116 x 10
23 x 10 -4
13.5
3.73
-.
0.37
0.10

Nota.- Clases de raíces de acuerdo a su diámetro:
R > 0.5 mm = Raíces gruesas
R 0.2-0.5 mm = Raíces intermedias
R < 0.2 = Raíces finas o raicillas

Figura 1. Porcentaje de la fitomasa aérea viva en las estaciones de seca y lluvia durante el año 2007 en
áreas de la Pradera Euroasiática del Zoológico Nacional de Cuba.
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Figura 2. Porcentaje de la fitomasa subterránea en los primeros 5 cm para perfiles de 10 cm de
profundidad, en las estaciones de seca y lluvia durante el año 2007, en áreas de la Pradera Euroasiática del
Zoológico Nacional de Cuba.

Figura 3. Porcentaje de la fitomasa de raíces vivas en las estaciones de seca y lluvia, durante el año 2007
en áreas de la Pradera Euroasiática del Zoológico Nacional de Cuba.
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Figura 4. Porcentaje de la fitomasa de rizomas vivos en las estaciones de seca y lluvia, durante el año
2007en áreas de la Pradera Euroasiática del Zoológico Nacional de Cuba.

Área A

Área B

Área C

Figura 5. Porcentaje de los componentes Subterráneos en las estaciones de seca y lluvia, durante el
año 2007 en áreas de la Pradera Euroasiática del Zoológico Nacional de Cuba.
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Vivos

Muertos

Total

Figura 6. Relaciones entre los componentes subterráneos y aéreos (Vivos, Muertos y Totales) en las estaciones de seca y lluvia, durante el año 2007 en áreas de la Pradera Euroasiática del Zoológico Nacional de Cuba.

Figura 7. Tasa de renovación (Tr) de los componentes aéreos en áreas de la Pradera Euroasiática del
Zoológico Nacional de Cuba.
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Figura 8. Tasa de renovación (Tr) de los componentes subterráneos en áreas de la Pradera
Euroasiática del Zoológico Nacional de Cuba.

Figura 9. Tasa de renovación (Tr) de los componentes aéreos y subterráneos en áreas de la Pradera
Euroasiática del Zoológico Nacional de Cuba.

No 23, 2011

6165

