Los cultivos de la playa:
evolución después del abandono
Vital Rumebe A. y Grünberger o.
Introducción
Debido a condiciones edáficas y climáticas desfavorables, la
agricultura en la Reserva de la Biosfera representa una
actividad marginal. Sin embargo, luego que las condiciones lo
permiten, los habitantes de la Reserva utilizan esas oportunidades para cultivos (y lo han hecho en el pasado). Estas
oportunidades son en años excepcionales durante los cuales
los cuerpos de agua naturales o artificiales constituyen
almacenamientos de agua suficientemente productivos para
asegurar la irrigación de una parcela pequeña (Figura 105).
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Figura 105. Localización de los zonos
cultivados: 1 cultivos de Chorco Solado,
2 cultivos de Son Cortos, 3 cultivos de
Cerro Bolo, 4 cultivos de Santo Moría,
S Laboratorio del desierto
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El objetivo de este trabajo es dar un

Los cultivos de Charco Salado ( 1959, 376

marco de referencia sobre la manera en que

ha), los campos de San Carlos (1992,

los campos evolucionan después de haber

314ha), los campos de Cerro Bola (1991 ,

sido dejados en abandono. Si bien corres-

193 ha), la parcela de Santa Maria (alrededor

ponde a un tipo de cultivo diferente al

de 1880,300 ha).

cultivo de vegetación natural observada en
la zona del Sahel en África, se trata igual-

Resultados

mente de una tentativa para evaluar el estado

Los resultados de los transectos de descrip-

de las parcelas cultivadas, para trazar las

ción se organizan según tres tipos de datos .

grandes líneas de su evolución en su retomo

Están definidas las cob erturas superficiales

al estado natural.

de los estados de superficie, asi como las
variaciones del relieve con relac ión a la

Material y métodos

media móvil. La fragmentación del medio

Las parcelas fueron identificadas por

está descrita por la proporción de terreno

fotografias aéreas 1:75000 de vuelo en 1986;

ocupado por los estados de superficie de una

una encuesta con los habitantes de los

longitud inferior al metro (Capítulo 6.2) .

lugares completó la información. Sobre las
parcelas, perfiles de 200 m, perpendiculares

Cobertura relativa de los estados

a las líneas de trabajo del suelo (camellones,

de superficie

surcos, canales) fueron descritos desde el

Los estados de superficie de las parcelas

punto de vista de sus estados de superficie y

cultivadas son comparados con los estados

de su topografia; simultáneamente fueron

de superficie de las zonas no cultivadas

colectadas muestras de suelo a una profundi-

próximas (Tabla 58) .

dad de 15 cm . Tambi én fueron realizados

Los dato s muestran que las coberturas

perfiles de referencia en un medio natural, es

vegetales de los terrenos más recientemente

decir, en medio no laboreado con el mismo

trabajados son en promedio muy bajas, en

protocolo y sin cultivo. A las muestras de

comparación a las del medio natural. Para

suelo se les determinaron los contenidos en
Ca2+, Mg2+, K+, Na+, HCO J " y Cl" (relación

los cultivos más antiguos esta distinción se
reduce hasta reinvertirse para el caso de los

1:16 suelo agu a). Las características de las

cultivos del año 1959.

parcelas y las situaciones de los transectos

Los arbustos de Prosopis son los más

de descripción están indicadas en la Figura

lentos en restablecerse si se considera que en

106. La mayor parte de los campos que han

los cultivos de 1959 no se encontró este

sido cultivados se sitúan en la playa. Fueron

elemento como en su cobertura original ,

estudiados cuatro sitios :

mientras que Hilaria mutica ha reconquistado el medio . Para los cultivos de una edad
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entre 2 Y 30 años parece que la proporción

surcos está terminada, la decantación

relat iva de costras estructurales crece.

comienza a dominar debido a la presencia de

Después que la erosión de los relieves de los

pendientes débiles.

Cultivos de Santa María de Mahavana.
300 ha. Med ía: bajada. Edad: mós de 80
años. Estructuras de irrigación y tipa de
cultivo s: desconocidos.

Cultivas de Charco Salada .376 ha .
Medio : playa baja . Edad: 36 años.
Irrigados . Algodón y melón (fracaso).

~I
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Cultivos de San Carlos . 3 14 ha. Medio :
playa olla . Edad de las parcelas: entre
1985 a 1992 . Irrigada s maíz, frijol
(fracaso), mel6n.

Cultiva s de Cerro Bola . 193 ha . Medio:
playa alta. No irrigados. Edad del último
trabajo : 1 año . Triga (1992) , maíz
(1993).

Figuro 10 6. Lascuatro zonas cultivadas en la Reserva, parcelas y situaci6n de los tronsectos de descripció n.
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Tabla 58
Coberturas de los principales estados de superficie en las zonas trabajadas y no trabajadas .
(cult.: cultivada, No cult.: No cultivada (natural)
Sitios
Cultivada/no culti vada

San Carlos

Cerro Bola

Cult. No cult.

Cult. No cult.

Charco Salado

Santa María

No cult.

Cult.

Cult. No cult.

- -- Estados de superficies
Últimos trabajos en :
Suelo desnudo
Costra de decantación
Costra estructural
Cobertura vegetal
Prosopis glandulosa
Hilaria mutica
Spo robolus sp.
Diversos

1992
83.9
45. 1
28.3
2.3
0. 1
nd
nd

no

1991
79.8
32.5
47 .3
5.7
0.1
0.3
nd
5.3

72.0
51.5
15.6
24.1
2.9
18.7
0.3
2.2

49.1
37.8
11.3
46.2
3.0
nd
36.3
8.9

1959
36.0
19.0
17.0
64.0
0.3
38.7
nd
25.0

- 1900
92.0
83.4
7. 1
2.7
2.4
nd
nd
0.3

46.1
41.5
5.6
53.9
11.4
10.8
0.86
29. 9

89.4
45.4
9.2
3.9
3.5
nd
nd
0.4

nd= no determinado

Modificaciones del relieve

no se distinguen cuando la edad de los

Los relieves están defin idos en relació n a la

últimos trabajos rebasa los treinta años. Los

media móvil de las medida s que rodea n al

surcos realizados para los cultivos de melón

punto de referencia . Se observó una neta

se perc iben de manera más importante que

disminución a través del tiempo . Los relieves

los de otros culti vos (F igura 107).
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Figure 107. Relieve medio relativo de los
surco s e inte rsurcos en los sitios de
estudio .
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Evolución de la fragmentación

nes

del medio

costras de erosión o estructurales con costras de

Está definida por la relación entre las super-

decantación y de vegetación (Casenave y Valentin,

ficies

acumuladas, calculadas para las

1989) . Si se dispone de un transecto de descripción

diferentes clases de distanc ias, de las obser-

de los estados de superficie sobre una parcela

muy frecuentemente

con

alternancias de

vaciones de los estados de superficie. Se

recientemente trabajada, perpendicularmente a los

representan en histogramas de frecuencias

antiguos

acumuladas de los tamaños de las observa-

inferiores a 1 m . Luego que esta organización en

ciones realizadas, perpendicularmente al

banda, originada de la fragmentación del medio, se

trabajo del suelo .

deteriora; las bandas de vegetación o de organiza-

surcos,

todas

las

observaciones son

ciones superficiales se conectan entre ellas cor~

Las explicaciones y las hipótesis avanzadas

tando los surcas en los lugares de su eros ión

par la evolución de la fragmentación de los mane-

parcial , en este caso, para el mismo transecta se

jos son vólidas también para el trabajo por cultivos.

observan,

La vegetación tiene una fuerte presencia en las

surcos, segmentos de descripción de estados de

partes bajas de los surcos debido al almacenamien-

superficie ocupando distancias de mós de un metro .

to preferencial de una cierta humedad en la base de

El retorno al estado natural se acompaña de una

las organizaciones superficiales de tipo costra, esas

defragmentación del medio que indica una aproxi-

costras se transforman poco a poco en organizacio-

mación a los cond iciones naturales.

perpendicularmente

a

los

antiguos
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Figura 108. Superficie relativa
acumu lada en funció n de las clases de
tama ños de observac ió n (¡98S , cultivo de
melón).
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La fragmentación muestra una evolu-

dad de 50 cm, debido a la organización de los

ción general de la proporción de superficie

estados de superficie y de las características

que representa las medidas inferiores a 1 m en

internas de los primeros horizontes (Capí-

relación con la edad o la forma de tratamiento.

tulo 2 y 3). Los resultados obtenidos con las

• Las curvas establecidas para las parcelas de

mediciones neutrónicas permiten distinguir

1992, 1959 Y 1986, muestran que la

(a pesar del hecho de que en el año de

proporción de las más pequeñas observa-

medidas se presentó un año muy seco),

ciones de segmentos de estados de

varios elementos.

superficie es muy importante en las
parcelas más recientemente cultivadas.

~

La profundidad de infiltración de las lluvias

Para los cultivos de 1959, si la superficie de

fue

las observaciones inferiores a 0.5 m es

neutrónica de los perliles de suelos en las parcelas

observada con

la

ayuda

de

una sonda

menor que en los cultivos 1986, es muy

yen el medio natural. Se estimará que la profundi -

poca la diferencia, y esa relación se invierte

dad de infilt ració n es la pr imera profundidad

para las clases de tamaños superiores

donde las medidas de humedad volúmica no

(Figura 108).

variaron durante el curso del año hidrológico

• Los cultivos de 1980 alcan zaron y rebasa-

1994-1995.

ron el estado natural de la bajada. Para los
dos casos, la tendencia general de la curva

• En los suelos trabajados recientemente, las

está lejos de pare cerse a la curva media de

lluvias se infiltraron en los primeros 30

playa lo que parece probar que la fragmen-

cm.

tación de los estados de superficie es
mucho más importante en bajada que en
terrenos de playa.
• Los cultivos de melón, 16 años después del

• En los suelos trabajados por varios años «
de 1O), y dejados en abandono enseguida,
la infiltración es despreciable, para los
mismos eventos pluviale s.

abandono, muestran una fragmentación

• En los suelos trabajados hace más de 1O

del terreno siempre más abundante debido

años se distinguen variaciones de hume-

a la profundidad de los surcos, mucho más

dad justo hasta los 30 cm.

importante que los otros cultivos.
• Por último, el terreno que ha sido nivelado

Cuando los suelos son sometidos a un

muestra un retomo muy rápido a la frag-

trabajo de manejo aumentan su mac roporo-

mentación inicial.

sidad , pero también por la labor se aprecia
una destrucción de los agregados y la

Hidrodinámica interna

continuidad de los macroporos se ve

Los suelos de playa son conocidos por tener

fuertemente afectada. Estos fenómenos

una hidrodinámica limitada a una profundi-

producen una potencialidad de infiltración
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que se debilita en el curso del tiempo debido

Evolución química

a la compactación de los niveles superficia-

Los suelos colectados en zona de cultivos, a

les del suelo. Un largo periodo de reposo es

una profundidad somera (horizonte radicu-

necesario para restablecer las capacidades

lar), muestran características medias de

naturales de infiltración (Jasso, 1985;

salinidad diferentes a los suelos naturales

Ventura, 1992).

debido, al trabajo y la irrigación a que son
sometidos los primeros (Tabla 59) .

Tabla 59
Valores medios de las conductividades del extracto 1:16 del horizonte radicular
y coeficiente de variación de los zonas cultivados y las de referencia
Zonas cultivadas
Parcela s y periodo de abandono
Santa María de Mohovano (95 años)
Charco Salado (36 años)
San Carlos (9-2 año s)
Cerro Bolla (2 años)

C.E
S cm"
240
350
330
320

C.v.
0.21
0.13
0.16
0.09

Medio natural
C.E.
.¡
Scm
920
540
270
870

c.v.
1.09
0.72
0.71
0.91

Las conductividades generalmente son

aunque muy pocas, todavía son observadas

menos elevadas en medio cultivado debido a

diferencias en la dispersión de los paráme-

la irrigación y al trabajo del suelo (lavado de

tros que describen la salinidad del horizonte

sales). Lo más característico es el hecho de

radicular.

que los coeficientes de variación son menos

En los diez primeros años se presenta la

fuertes en medio cultivado, donde la

degradación de los relieves, con una persisten-

dispersión de los valores es mucho menos

cia de fragmentación de los estados de

grande debido al trabajo de homogeneiza-

superficie que representa un buen indicador de

ción que producen las labores. Este efecto

la edad de la parcela . Debido al trabajo del

todavía es perceptible en los casos de

suelo la excelente dinámica interna al inicio se

cultivos más antiguos.

deteriora, y hay que esperar todavía unos diez
años para notar una mejora. Después de esa

Conclusiones

mejora se instala una vegetación de recon-

Las observaciones efectuadas sobre los

quista diferente a la vegetación natural con

campos cultivados de la Reserva permiten

coberturas que pueden ser del mismo orden de

reconstruir un escenario de rehabilitación de

importancia que el medio natural. La implan-

las parcelas (Tabla 60). El retomo al estado

tación de Prosopis sp., es un buen indicador de

natural es lento y después de más de 95 años,

la recuperación, a pesar de la facilidad con la

Vitcl Rumebe A. y Grünb erger O.
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que esta planta se instala en los canales de

un tiempo de recuperación del orden de 30

irrigación, no es hasta después de una treintena

años para todo trabajo agrícola clásico. La

de años que las diferencias de mosaicos

gestión del medio debe tener en cuenta este

perennes de vegetación y de fragmentación

parámetro, tanto para el establecimiento de

desaparecen totalmente, sin embargo, las

parcelas de cultivo o de plantaciones forra-

características químicas permanecen reparti-

jeras, como para los fomentos de pastizal

das de manera muy diferente.

que podrían ser considerados en el marco de

Es pues razonable contar, en lo que
concierne a la gestión de la Reserva, sobre

un mejoramiento de las capacidades
productivas de la zona.

Tabla 60
Escenario de evolución de las parcelas abandonadas después de ser cultivadas
Periodos de abandono
Entre 1 Y3 años

_ _ __ __ _ _ _
De 3 a 10 años

De 10 a 30 años

Más de 30 años

Estado de las parcelas abandonadas después de ser cultivadas
El relieve es muy visible y está presente .
Las costras estructurales predominan.
Vegeta ción de reconquista poco apreciable.
Las caracteristicas fisicoquímicas son más homogéneas que en medio no
trabaj ado .
--"'
L.;c.
a ..::.sa"'l.;in
;..:.:..:i.:;::.
da"-d=--=es=..c..c
ligeramente más ele vada . Hidrodinámica interna activa.
Los surcos están parci almente erosionados, sin embargo, los bordos de las
parcelas todavía mantienen su altura.
Las costras de decantación se convierten en las más importantes debido al
proceso de erosión.
Un a vegetación de rec onqui sta comienza a es tablecerse, diferente a la anterior.
Las carac terísticas fisicas y químicas del suelo son todaví a homogéneas.
La hidrodínámica intern a es más deficiente.
El relieve de los surcos ha desaparecido en gran parte y se confunde con el
relieve de fuera de las parcelas.
E l medio permanece frac cion ado.
Las costras de decantaci ón predominan sobre las estructurales.
La vegetación de reconquista llega a cubrir las superficies pró xim as a las
zona s naturales .
Las características fisic as y químicas del suelo son todavía hom ogéneas .
La hidrodinámica interna comienza a recuperar se.
Los surcos no se distinguen.
Las costr as de decantaci ón predominan.
La vegetación está repartida s in distinción.
La fragmentación del med io no se per cibe .
Las coberturas vegetales son muy próximas a las del medio natural, sa lvo para
Prosopis sp.
Las características químicas del suelo muestran todavia trazas de laboreo.
La hidrod inámica es idéntica a la del medio natural.
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