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2.3. INDICADORES BIOLÓGICOS PARA EVALUAR LOS AGROECOSISTEMAS 
 
2.3.5. INTEGRACION DE INDICADORES PARA LA EVALUACION DE LA 
SUSTENTABILIDAD DE LOS AGROECOSISTEMAS. Un ejemplo en sistemas lecheros 
del litoral oeste. 
 
Stella Zerbino, Carolina Leoni, Nora Altier, Rodrigo Zarza 
 
 
Introducción 
 
Durante los últimos años, el sector agropecuario de nuestro país ha estado sujeto a 
importantes procesos de intensificación y especialización, cambios que levantan 
interrogantes sobre la sustentabilidad social, económica y ambiental en el mediano y largo 
plazo. Si bien estos procesos han contribuido al aumento considerable de la productividad, 
desde el punto de vista ambiental, conducen a la degradación de los recursos naturales, 
entre ellos la biodiversidad.  
 
Los suelos son claves en el mantenimiento de los ecosistemas terrestres pues brindan 
productos y servicios esenciales para el soporte de la humanidad. Las diversas 
intervenciones humanas, entre ellas la actividad agropecuaria, tienen efectos sobre la 
calidad y la salud del suelo (Havlicek, 2012; Kinkel et al., 2011).  
 
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 del impacto 
de las actividades humanas, ha impulsado la realización de estudios con el objetivo de 
evaluar su potencialidad como indicadores (Blair et al., 1996; Havlicek, 2012, Pankhurst y 
Lynch, 1994, Ritz et al., 2009). La elección de un indicador debe responder a situaciones 
locales específicas (Elliot, 1997) y los indicadores básicos deben ser útiles en un rango 
amplio de situaciones ecológicas y socioeconómicas (Doran y Safley, 1997). Según estos 
autores, los indicadores deben: a) estar relacionados con los procesos ecosistémicos, b) 
integrar propiedades y procesos físicos, químicos y biológicos del suelo, los cuales son 
difíciles de medir directamente, c) ser relativamente fáciles de usar en condiciones de 
campo para poder ser evaluados por los productores y técnicos asesores, d) ser sensibles a 
las variaciones de manejo y climáticas. 
 
En los sistemas pastoriles lecheros se registra un proceso de intensificación acelerado, 
caracterizado por la reducción del laboreo y adopción de la siembra directa, crecimiento en 
la productividad de las pasturas y cultivos, incrementos en el número de cultivos anuales y 
en el ingreso de alimentos extra-prediales para el rodeo lechero (Díaz y Durán, 2011). Esta 
intensificación tecnológica necesariamente impacta sobre la sustentabilidad de los sistemas 
lecheros, y demanda nuevos modelos de producción. El objetivo de este trabajo fue 
caracterizar tres intensidades de manejo del suelo para la producción de forraje en sistemas 
lecheros del litoral oeste, mediante la combinación de indicadores biológicos y físico-
químicos. 
 
 
Materiales y Métodos 
 
Sitio experimental 
El trabajo se realizó en la Unidad de Lechería de INIA La Estanzuela, Colonia, Uruguay 
(43º20´S, 57º41´W, 81 m.s.n.m) sobre un brunosol eutrico típico. En el año 2006 sobre una 
pradera permanente de alfalfa (Medicago Sativa; cv.Crioula), lotus (Lotus corniculatus; cv. 
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San Gabriel), trébol blanco (Trifolium repens; cv. Est. Zapican) y dactylis (Dactylis; cv. INIA 
Oberón), se definieron 3 manejos con grado creciente en la intensidad de uso del suelo: M1: 
mantener la pradera durante todo el 4to año, M2: mantener la pradera de cuarto año hasta 
el mes de agosto, quemar y sembrar un verdeo de verano (Sudangrass; cv. INIA Comiray) 
en Octubre y M3: al inicio del cuarto año (febrero) quemar e instalar un verdeo de invierno 
(Avena byzantina; cv. INIA. 1095) en abril, y en Octubre instalar un verdeo de verano. Para 
determinar el efecto de la intensidad de los tres manejos, en el otoño del año 2007sobre 
cada uno se instaló una pradera bianual (P1) compuesta por Bromus catarticus cv. INIA 
Leona y Trifolium pratense cv. INIA LE 116; o una pradera plurianual (P2) compuesta por 
alfalfa, lotus, trébol blanco y dactylis. Al término del segundo año sobre P1 se instaló una 
gramínea bianual (Festulolium cv.INIA Merlín) para capitalizar el aporte de nitrógeno de P1 
y permitir la evaluación sincrónica con la P2 al final del cuarto año. La siembra de las 
praderas se realizo durante el mes de mayo en forma asociada con trigo, que se cosechó 
en noviembre con destino a reservas.  
 
El diseño experimental fue de bloques completos al azar (BCA), con 6 tratamientos (3 
manejos x 2 pasturas) y 4 repeticiones, con parcelas de 564 m². Los cultivos forrajeros se 
instalaron bajo siembra directa en líneas. En la Figura 1 se presenta el detalle de los 
tratamientos.  
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Figura 1. Detalle de los tratamientos (combinación de Manejo x Pastura) aplicados en el 
experimento. M1: mantener la pradera durante el 4to ; M2: quemar la pradera en julio y 
sembrar un verdeo de verano en setiembre, M3: quemar la pradera en febrero e instalar un 
verdeo de invierno en abril y luego un verdeo de verano en octubre; Pradera corta = P1: 
Pradera corta + gramínea bianual; Pradera permanente = P2 
 
Propiedades físico-químicas del suelo 
En otoño del 2007 se tomaron muestras de suelos de 0-15 cm de profundidad y se enviaron 
al Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela para la determinación de: Carbono 
orgánico( C.Org.), contenido de nitrógeno (N), Fósforo (P), potasio (K), Sodio (Na), 
Magnesio (Mg) y Calcio (CA), capacidad de intercambio catiónico (CICpH7), acidez titulable 
(A.Tit), Porosidad total (PorTot), porcentaje de macoporosidad (macrop), densidad aparente 
(DA) y potencial de mineralización (PMN).  
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Variables biológicas  
Se emplearon 4 variables biológicas del suelo para evaluar el efecto de los manejos: la 
densidad de la macrofauna, la respiración microbiana, la densidad poblacional de Fusarium 
oxysporum y el potencial patogénico para el componente leguminosa.  
 
La densidad de macrofauna se determinó siguiendo el método de muestreo utilizado por el 
Tropical Soil Biology and Fertility Programme (TSBF) (Anderson y Ingram, 1993, citado por 
Zerbino, 2012). La respiración microbiana se determinó por desprendimiento de CO2 según 
técnica propuesta por Grisi (1978) y modificada (Leoni, 2012). La densidad poblacional de 
Fusarium oxysporum se determinó por recuento en placa (Altier y Zerbino, 2012). El 
potencial patogénico para el componente leguminosas se determinó de acuerdo a la 
metodología propuesta por Skipp et al. (1997) y ajustada por Altier (2003) mediante 
bioensayo con trébol rojo, y se calculó el índice de patogenicidad del suelo (IPS) para 
número de plantas y peso seco de biomasa. 
 
Análisis estadístico 
Para explorar las relaciones entre las propiedades físicas y las variables biológicas en 
primer lugar se construyeron dos matrices una con las propiedades físicas y químicas del 
suelo y la otra con las variables biológicas que incluyen la respiración microbiana, el número 
de propágulos de F. oxysporum, el Índice de Patogenicidad para número de plantas y peso 
seco de planta (IPS-NP; IPS-PS) y la densidad de los distintos grupos taxonómicos de la 
macrofauna del suelo. Para ambas matrices el método de Ordenación utilizado fue el 
Análisis de Componentes Principales (ACP). En los dos casos, los datos fueron 
estandarizados dado que las variables tenían distinta magnitud. Posteriormente, los 
resultados de la ordenación de las dos matrices se conectaron mediante un análisis de 
CoInercia (COIA), el cual se utiliza como una técnica de ordenación que correlaciona los 
primeros ejes de ordenación de dos matrices. Este tipo de análisis de dos tablas trabaja en 
matriz de covarianza y es la única manera de explorar las relaciones entre variables de dos 
matrices, cuando se consideran muchas variables en pocos sitios de muestreo (Dolédec y 
Chessel, 1994). Para determinar la significación de los valores de CoInercia se realizó un 
test de Monte Carlo. El software utilizado fue ADE-4 (Thioulouse et al., 1997) incluido en el 
paquete R1.9 (R Development Core Team, 2004). 
 
 
Resultados 
 
El análisis de coinercia (COIA) fue significativo al 0.014 %, lo que indica que la co-estructura 
descrita por los dos ejes de CoInercia es próxima a las estructuras descritas en los análisis 
individuales. El 100% de la variación de los datos se explica con dos ejes, y eje uno el 71%. 
El eje uno separó a los tratamientos de pradera (M1), de los que incluyeron verdeos; y el 
segundo eje separó al tratamiento con dos verdeos (M3), de la pradera (M1) y del que tuvo 
un solo verdeo en verano (M2) (Figura 1A).  
 
Los valores de porosidad total (PorTot), porcentaje de macroporosidad (macrop), contenido 
de Carbono orgánico (C.Org.), potencial de mineralización (PMN), actividad microbiana 
(Resp), contenido de nitrógeno (N), potasio (K) y Sodio (Na), aumentaron hacia M1, 
mientras que la densidad aparente (DA) y el contenido de fósforo (P) lo hicieron hacia los 
tratamientos con verdeos (M2 y M3). Las variables responsables de ordenar los 
tratamientos en el eje dos, fueron la capacidad de intercambio catiónico (CIC-pH7) y 
contenido de Mg que incrementaron hacia M3 y acidez titulable (A.Tit) y contenido de 
nitrógeno (N) que crecieron hacia M1 y M2 (Figura 1B, Cuadro 2). 
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Por su parte, las variables biológicas responsables de la ordenación de los manejos en el 
eje uno fueron por un lado la densidad de los Coleopteros inmaduros (Colei) y de los 
Chilopodos (Chilo) y la respiración, que aumentaron hacia M1, y por otro el índice de 
patogenicidad para número de plantas y peso seco (IPS-NP e IPS-PS), F. oxyporum y 
densidad de Isoptera (Isopt) que incrementaron hacia M1 y M2. Las variables responsables 
de la ordenación de los sitios en el eje dos fueron la densidad de Diplopoda (Diplo), 
Hymenoptera (Hym) y Orthoptera (Orthop) que aumentaron hacia M3 y la densidad de 
Araneae (Ara) que creció hacia M1 y M2 (Figura 1C, Cuadro 1). 
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Figura 7. Resultado del análisis de coinercia (COIA) de las variables ambientales y 
biológicas: A) plano factorial de coinercia de los manejos, B) proyección de los vectores de 
las variables ambientales, C) proyección de los vectores de las variables biológicas. 
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Cuadro 1. Valores promedio por manejo de las variables biológicas seleccionadas por su 
capacidad de discriminante.  
 
 Coleópteros 

inmaduros 
(nº individos/m2) 

Respiración 
microbiana 

(mg CO2/g suelo seco) 
IPS- NP2 IPS – PS3 

M11  46 0.061 0.591 0.572 
M2 27 0.039 0.669 0.741 
M3 11 0.029 0.726 0.684 
1 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. 2IPS-NP = 1 – (N° plantas suelo sin tratar/N° plantas 
suelo tratado con microondas), 3IPS-PS = 1 – (Peso seco plantas suelo sin tratar/Peso seco plantas 
suelo tratado microondas) 
 
 
Cuadro 2. Valores promedio por manejo de las variables químicas del suelo seleccionadas 
por su capacidad discriminante. 
 
 
 

Carbono 
orgánico (%) 

Macroporos 
totales (%) 

 PMN2 
(mg N-NH4/Kg)  

Densidad 
aparente 

M11  2.32 5.96 43.9 1.45 
M2 2.18 5.45 26.9 1.49 
M3 2.06 5.30 24.1 1.48 
1 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. 2 Potencial de mineralización del Nitrógeno  
 
 
Discusión 
 
La intensificación de las rotaciones forrajeras por la inclusión de los cultivos anuales, 
provocó cambios en algunas de las propiedades del suelo. El análisis de Coinercia entre las 
variables de propiedades químicas y físicas del suelo y las variables biológicas indicó que la 
co-estructura descrita por los dos primeros ejes del análisis fue próxima a las estructuras 
descritas en los análisis individuales. Los manejos se ubicaron según la intensidad del uso 
del suelo, donde el manejo menos intensivo (M1) se asoció a mayores valores de potencial 
de mineralización (PMIN), contenido de carbono orgánico (Corg), macroporosidad (Macrop), 
respiración microbiana (Resp) y densidad de coleópteros inmaduros (Coleoi); mientras que 
los manejos de mayor intensidad (M2 y M3) se asociaron a mayores valores de densidad 
aparente (DA), contenido de fósforo (P), índices de patogenicidad del suelo (IPS-NP, IPS-
PS), número de propágulos de F. oxysporum y densidad de Isoptera.  
 
Las variables densidad de coleópteros inmaduros (Coleoi) y respiración microbiana (Resp), 
así como potencial de mineralización y Carbono orgánico del suelo están relacionados al 
ciclo del carbono. La herbivoría de los coleópteros inmaduros conduce a incrementos en la 
actividad microbiana del suelo favoreciendo las tasas de mineralización y descomposición 
de nutrientes (Doblas et al. 2007). Por otra parte, las dos primeras variables biológicas 
mostraron ser consistentes entre años y sistemas de producción (Leoni, 2012, Zerbino, 
2012). 
 
Las variables IPS-NP e IPS-PS están relacionados a los procesos de regulación del 
agroecosistema. Mayores valores de IPS reflejan la predisposición del sistema a desarrollar 
procesos epidémicos, lo cual ha sido señalado por varios autores como un indicador 
negativo de la calidad del sistema (Kinkel et al., 2011; van Bruggen y Semenov, 2000, van 
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Elsas et al., 2002). La densidad poblacional de F. oxysporum, si bien acompañó los IPS, no 
ha mostrado ser un indicador consistente en otros ambientes (Altier y Zerbino, 2012).  
 
 
Conclusiones 
Los resultados obtenidos permiten establecer que la respiración del suelo, los coleópteros 
inmaduros y los IPS fueron sensibles a los manejos impuestos, por lo que podrían ser 
utilizados como indicadores. Estas variables deberían ser integradas en un índice y evaluar 
si el mismo es sensible y capaz de discriminar ambientes con diferencias en calidad del 
suelo y sistemas de producción.  
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