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2.3. INDICADORES BIOLÓGICOS PARA EVALUAR LOS AGROECOSISTEMAS 
 
2.3.2. ACTIVIDAD MICROBIANA DEL SUELO - RESPIRACIÓN 

 
Carolina Leoni 
 
 
Introducción 
 
Los suelos son claves en el mantenimiento de los ecosistemas terrestres pues brindan 
productos y servicios esenciales para el soporte de la humanidad, y para ello es necesario 
mantener la calidad y salud del suelo. Las diversas intervenciones humanas, entre ellas la 
actividad agropecuaria, afectan la calidad y salud del suelo, por lo que es imprescindible 
monitorear permanentemente las propiedades del suelo para evaluar el impacto de las 
mismas. 
 
Tradicionalmente se han evaluado las propiedades físico-químicas del suelo, pero el suelo 
es una entidad viva donde la biota juega un rol fundamental en los diferentes procesos que 
se dan en el suelo. El creciente interés por el desarrollo de sistemas sostenibles y el posible 
uso de los diferentes componentes de la biota y su actividad como indicadores biológicos, 
determinó la realización de estudios con el objetivo de evaluar su potencialidad como 
indicadores (Blair et al., 1996; Havlicek, 2012, Pankhurst y Lynch, 1994). Varios de ellos 
resumen la acción combinada de factores abióticos, fauna y microorganismos, como por 
ejemplo la respiración del suelo (Coleman et al., 2004; Ritz et al., 2009; Rutgers et al., 
2009).  
 
La respiración del suelo es un estimador de la actividad microbiana del suelo que refleja la 
actividad heterótrofa de las comunidades microbianas, y es un indicador del ciclo del C en el 
suelo. Ha sido empleada para caracterizar diferentes sistemas de producción y se incluye 
como un indicador más en la construcción de índices complejos (integrados por varios 
indicadores) de evaluación del suelo.  
 
El objetivo de este trabajo fue determinar si la respiración del suelo es capaz de diferenciar 
entre manejos de suelo en diferentes sistemas de producción y definir el momento más 
adecuado de muestreo para realizar la evaluación. 
 
 
Materiales y Métodos 
 
Para la evaluación de la respiración se utilizó la técnica de Grisi (1978) modificada. En el 
campo se colectaron muestras compuestas de suelo (0 – 10 cm de profundidad) las cuales 
fueron enviadas al laboratorio para su procesamiento dentro de las 24 hs. siguientes. Para 
capturar el CO2 liberado por la respiración microbiana, fueron colocados 100 g de suelo en 
un recipiente de 2 litros de capacidad junto a una solución de 10 ml de KOH 0,5N. Los 
recipientes se sellaron herméticamente y se incubaron durante 14 días a 25°C y oscuridad. 
Finalizado el período de incubación, se realizó la titulación del KOH con una solución de HCl 
0,1N, para estimar la cantidad de CO2 liberada.  
 
Las muestras evaluadas procedían de sistemas de producción hortícola y lecheros, cada 
uno de ellos con manejos contrastantes, y en algunas fechas se tomaron muestras de una 
zona imperturbada cercana al sitio de muestreo. En el sistema hortícola se evaluó una 
misma secuencia de cultivos con dos sistemas de laboreo diferentes: M1: laboreo 
convencional + barbecho entre cultivos y M2: mínimo laboreo + abono verde entre cultivos. 



INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”                                                                  
 

 
 
Serie Actividades de Difusión Nº 674                                   62                             
 

En el sistema lechero se evaluó el efecto de tres manejos: M1: pradera corta sobre pradera 
de 4 años, M2: pradera corta sobre pradera de 3 años + 1 verdeo de verano y M3: pradera 
corta sobre pradera de 3 años + verdeo de invierno + verdeo de verano. En el Cuadro 1 se 
presenta el detalle de los sistemas evaluados y las fechas de muestreos. En ambos casos 
el diseño experimental fue de bloques completos al azar, y los datos de respiración se 
analizaron mediante análisis de varianza y posterior contraste de medias cuando éste fue 
significativo. Complementariamente se calculó el diferencial de respiración entre el suelo 
imperturbado y los diferentes manejos: Δr = respiración suelo imperturbado – respiración 
suelo bajo manejo.  
 
 
Cuadro 1. Sistemas de producción y manejos asociados empleados para determinar la 
actividad microbiana de suelo mediante desprendimiento de CO2. 
 
 

Sistema de producción hortícola (Módulo Hortícola, INIA Las Brujas) 
Secuencia: Boniato (2007-08) – Barbecho/Avena negra (2008) – Zapallo (2008-09) – 
Barbecho/Avena negra (2009) – Repollo (2009) – Barbecho/Sorgo sudanense (2010) – 
Cebolla (2010) - Barbecho/Moha (2011) – Zanahoria (2011) 
 
Manejo 1: Laboreo convencional + barbecho 
Manejo 2: Mínimo laboreo + abonos verdes 

Otoño: 2009, 2011* 
Primavera: 2008, 2009, 2011* 

.   
 

Sistema de producción lechero (Unidad Lechería, INIA La Estanzuela) 
La pradera corta (Bromus catarticus cv. INIA Leona + Trifolium pratense cv. LE 116 + 
Festulolium cv. INIA Merlin) fue instalada en otoño 2007, sobre una pradera permanente con 
alfalfa como especie forrajera dominante. 
 
Manejo 1: Pradera 4 años + Pradera* 
Manejo 2: Pradera 3 años + Verdeo Verano + Pradera 
Manejo 3: Pradera 3 años + Verdeo Invierno + Verdeo 
Verano + Pradera 

 
Otoño 2007, 2009*, 2010* 
 

*Muestreos de suelo en área imperutbada 
 
 
Resultados 
 
En los sistemas hortícolas, la actividad microbiana el suelo registrada en el manejo 
convencional fue inferior a la del manejo con mínimo laboreo y abonos verdes, en 4 de las 5 
evaluaciones, si bien no siempre las diferencias fueron significativas (Cuadro 2). Las 
diferencias entre manejos encontradas en el otoño fueron mayores a las de primavera, lo 
que sugiere que el otoño es una mejor época para evaluar esta propiedad del suelo. Esto 
coincide con otros trabajos nacionales realizados sobre secuencias de cultivos y pasturas 
bajo siembra directa en la región este del país (Tesis de Maestría de A. Carbone, datos sin 
publicar), en donde las evaluaciones de primavera tienden a discriminar menos entre 
tratamientos. 
 
En el sistema lechero, la actividad microbiana del suelo diferenció los manejos solamente al 
inicio del experimento (otoño 2007), destacándose el M1 (pradera sobre pradera de 4 años) 
con la mayor actividad, seguido de los manejos con uno y dos verdeos. Ya en el otoño 2009 
y otoño 2010 no se observaron diferencias significativas entre manejos (Cuadro 3). Esto se 
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explica porque en esos años todas las parcelas están bajo igual manejo, y el efecto del 
manejo anterior tiende a perderse.  
 
En ambos sistemas, la respiración del suelo de muestras provenientes de zonas 
imperturbadas siempre fue mayor a la registrada en cualquiera de los manejos evaluados, 
independientemente del año y/o temporada evaluada (Cuadros 2 y 3). Esto refleja parte del 
impacto de la actividad agrícola sobre los procesos del suelo, y nos da una idea de los 
desvíos que la misma inflige al suelo. Esto también se ve cuando se analizan los 
diferenciales de respiración Δr. 
 
El diferencial de respiración Δr es una medida respecto al potencial de cada suelo, y nos 
permite comparar entre años, como se aprecia para los manejos del sistema lechero, donde 
los Δr de otoño 2009 y 2010 presentan valores semejantes cuando los valores absolutos 
promedio fueron en 253% superiores en 2010 respecto a 2009 (0.043 y 0.017 mg CO2 / g 
suelo seco, en 2010 y 2009 respectivamente).  
 
Cuadro 2. Actividad microbiana del suelo determinada mediante desprendimiento de CO2 
para manejos bajo laboreo convencional (LC) y mínimo laboreo (ML) del suelo en sistemas 
hortícolas, evaluados en el otoño 2009, 2011 y primavera de 2008, 2009, 2011. 
 

 Actividad microbiana del suelo 
(mg CO2 / g suelo seco) 

 Primavera 
2008 

Otoño 
2009 

Primavera 
2009 

Otoño 
2011 

Primavera 
2011 

LC 0.014 0.013 0.021 0.013 0.011 
ML 0.018 0.031 0.017 0.024 0.019 
Pr(>F) ns 0.078 ns ns 0.007 
MDS (α=0.05) ---- 0.021 --- ----  
Imperturbado1  s/d s/d s/d 0.029 0.033 
Δr LC 2 ---- ---- ---- 0.016 0.022 
Δr ML ---- ---- ---- 0.005 0.014 
1 Los datos de suelo imperturbado no se incluyen en el análisis estadístico. 
2 Δr: diferencial entre suelo imperturbado y suelo bajo manejo 

 
Cuadro 3. Actividad microbiana del suelo determinada mediante desprendimiento de CO2 
para los tres manejos evaluados, en los otoños de 2007, 2009 y 2010. 
 

 Actividad microbiana del suelo 
(mg CO2 / g suelo seco) 

 Otoño 2007 Otoño 2009 Otoño 2010 
Manejo 1:P4+P 0.061 0.018 0.045 
Manejo 2:P3+VV+P 0.039 0.019 0.040 
Manejo 3: P3+VI+VV+P 0.029 0.015 0.045 
Pr(>F) <0.0001 ns ns 
MDS(α=0.05) 0.010 --- ---- 
Imperturbado1 s/d 0,040 0.068 
Δr P4+P 2 ---- 0.022 0.023 
Δr P3+VV+P ---- 0.021 0.028 
Δr P3+VI+VV+P ---- 0.025 0.023 

1 Los datos de suelo imperturbado no se incluyen en el análisis estadístico. 
2 Δr: diferencial entre suelo imperturbado y suelo bajo manejo 
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Discusión y Conclusiones 
 
La respiración del suelo fue capaz de diferenciar manejos, especialmente en el otoño, en el 
40% de los casos analizados (Cuadros 2 y 3). Cuando la incubación del suelo se realiza 
luego de agregar sustratos con diferentes fuentes de carbono como por ejemplo glucosa 
(Multiple substrate induced respiration technique – MSIR, sistema MicroResp™), su 
capacidad de diferenciar se puede incrementar. El agregado de estos sustratos complejiza y 
encarece las evaluaciones, y puede llegar a limitar su aplicación en gran escala (Ritz et al. 
2009).  
 
Otra alternativa para mejorar la eficiencia de la evaluación de los sistemas de producción, 
es combinar varios indicadores, lo cual refleja mejor la extrema complejidad del suelo. La 
respiración del suelo ha sido incluida en varios sistemas de evaluación de calidad de suelo 
como European Thematic Strategy on Soil Protection (Rutgers et al, 2009), BISQ: Biological 
Indicator System for Soil Quality (Rutgers et al, 2009), GISQ: General Indicator of Soil 
Quality (Velasquez et al, 2007).  
 
Para las condiciones agroecológicas de Uruguay, en necesario comenzar a desarrollar 
protocolos de evaluación de los diferentes sistemas productivos, que incluyan diversos 
indicadores biológicos además de los físico-químicos, seleccionados por su capacidad de 
reflejar los procesos que se desarrollan en el suelo y que soportan los servicios 
ecosistémicos. En particular, la respiración del suelo de muestras apareadas de suelo 
imperturbado y bajo manejo agronómico colectadas durante el otoño (valores absolutos de 
respiración y diferencial de respiración Δr), deberían ser considerada en dichas 
evaluaciones.  
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