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2.3. INDICADORES BIOLÓGICOS PARA EVALUAR LOS AGROECOSISTEMAS 
 
2.3.1. MACROFAUNA DEL SUELO  
 
Stella Zerbino 
 
 
Introducción 
 
En los sistemas pastoriles lecheros se registra un proceso de intensificación acelerado, 
caracterizado por la reducción del laboreo y adopción de la siembra directa, el aumento de 
la productividad de las pasturas y cultivos, y el aumento del ingreso de alimentos extra-
prediales para el rodeo lechero (Díaz y Durán, 2011). Esta intensificación tecnológica 
necesariamente impacta sobre la sustentabilidad y demanda nuevos modelos de producción 
basados en el conocimiento científico y local, que además de viables económicamente, 
reduzcan la degradación de los recursos naturales (suelo, agua, aire y biodiversidad).  
 
Los diversos organismos que habitan en el suelo colectivamente contribuyen con un amplio 
rango de servicios esenciales para el funcionamiento sustentable de los ecosistemas: 
intervienen en los ciclos de nutrientes, regulan la dinámica de la materia orgánica y la 
emisión de gases invernadero, secuestran carbono, modifican la estructura física del suelo y 
actúan sobre el régimen del agua y la erosión. Las actividades humanas a través de las 
distintas prácticas de manejo y tecnologías aplicadas ejercen importantes efectos en los 
determinantes de la biota del suelo y sobre ella misma, lo que afecta la composición de las 
comunidades y su nivel de actividad (Lavelle et al., 1993; citados por Lavelle, 2002). Entre 
los integrantes de la biota del suelo se destaca la macrofauna, porque directa o 
indirectamente afecta la estructura y la fertilidad del suelo y responde al manejo en escalas 
de tiempo de meses o años, por lo que tiene gran potencial para el uso como indicadores 
biológicos de la sostenibilidad de los sistemas productivos (Blair et al., 1996; Pankhurst y 
Lynch, 1994). Los procesos que ocurren en el suelo son mediados por los organismos que 
lo habitan.  
 
 
Materiales y Métodos 
 
Los experimentos se realizaron en la Unidad de Lechería de INIA La Estanzuela, sobre un 
brunosol eutrico típico, a partir de una pradera permanente sin laboreo de 4 años instalada 
en el año 2003 y 2004 se realizaron dos experimentos idénticos, el Experimento 1 (E1) se 
inició en invierno de 2007 y el Experimento 2 (E2) en el invierno de 2008. En estos 
experimentos fueron evaluados 3 manejos: Manejo 1 (M1): pradera;  Manejo 2 (M2): verdeo 
verano; Manejo 3 (M3): verdeo invierno + verdeo verano. El diseño de estos ensayos fue de 
bloques completos al azar, con 8 repeticiones. El método de muestreo de la macrofauna del 
suelo utilizado fue similar al recomendado por el Tropical Soil Biology and Fertility 
Programme (TSBF) (Anderson y Ingram, 1993). El área de la unidad básica de muestreo fue 
de 25 cm x 25 cm x 20 cm de profundidad. En cada parcela se realizaron cuatro unidades 
básicas de muestreo. 
 
 
Resultados 
 
Para estudiar la relación entre los manejos y la macrofauna del suelo se realizó un análisis 
de correspondencia. En los dos años, el ordenamiento de los manejo fue similar. En la 
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figura 1 se aprecia que en los dos años, los coleópteros inmaduros estuvieron asociados a 
M1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Resultados del análisis de Correspondencia. Ordenamiento de los manejos para la 
macrofauna del suelo (Izquierda año 2007, derecha año 2008) 
 
 
Los diferentes manejos tuvieron efectos significativos en la densidad de coleópteros 
inmaduros (Figura 2). En ambos casos, este grupo fue más y menos abundante 
respectivamente en M1 y M3. Los factores que determinan su abundancia son la 
disponibilidad de alimento y el hábitat. Estos factores están relacionados con la cantidad y 
duración de los cultivos de cobertura, por lo que las acciones para que el cultivo se 
desarrolle son un factor clave para la sobrevivencia y reproducción de estos artrópodos. 
Estos resultados indican que este grupo responde a factores como la vegetación y el 
microclima, a las condiciones de suelo y características de los residuos (Baker, 2006).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Número de de coleópteros inmaduros y total de individuos por metro cuadrado 
para los tres manejos evaluados. Manejo 1: Pradera de 4 to año; Manejo 2: Pradera de 4 to 
año + verdeo verano; Manejo 3: Pradera de 4 to año + verdeo invierno + verdeo verano. E1: 
Experimento 1, año 2007, E2: Experimento 2, año 2008. Coleo-i: Nº coleópteros inmaduros / 
m2, Total: total de individuos colectados 
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Las familias que manifestaron el efecto de los manejos fueron Chrysomelidae, 
Curculionidae en el 2007 y Carabidae, Chrysomelidae y Curculionidae en el 2008. Con 
excepción de Carabidae, el resto son herbívoros. En plantas perennes la defoliación 
generalmente incrementa el desarrollo de brotes, translocando desde las raíces los 
asimilados almacenados, razón por la cual se reduce la biomasa radicular. Esto puede 
producir una disminución en la relación Carbono/Nitrógeno y entonces mejorar la calidad del 
alimento de los herbívoros de raíces (Masters, 2004; Wardle y Bardgett, 2004).  
 
El predominio de los herbívoros de raíces, estaría  indicando la relevancia de esta actividad 
(Doblas et al, 2007). Su presencia puede tener efectos positivos en la producción primaria 
cuando se producen incrementos en la actividad microbiana del suelo, que redundan en un 
aumento de la tasa de descomposición y mineralización de nutrientes y como resultado hay 
una mayor disponibilidad de carbono y nitrógeno para las plantas (Masters, 2004). Algunos 
autores consideran que esta actividad es fundamental para la diversidad de plantas (Skalski 
y Pośpiech, 2006).  
 
 
Conclusión 
 
Para la macrofauna del suelo, los resultados obtenidos permiten establecer que los 
coleópteros fueron sensibles a los manejos impuestos, por lo que podrían ser utilizados 
como indicadores.   
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