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26. Índice de Integridad Ecosistémica: herramienta multidimensional 

para la evaluación ambiental de sistemas de producción 

Oscar Blumetto*, Andrés Castagna, Gerónimo Cardozo, Andrea Ruggia, Guadalupe 

Tiscornia y Verónica Aguerre 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Uruguay 

RESUMEN 

En la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas productivos es necesario tomar en cuenta las 

dimensiones económicas, sociales y ambientales de los mismos. Para evaluar el estado general de 

los ecosistemas bajo uso agropecuario se requiere de herramientas que permitan contemplar 

múltiples dimensiones relacionadas a servicios ecosistémicos de manera práctica y económica. El 

Índice de Integridad Ecosistémica (IIE) integra cuatro dimensiones: suelo, estructura de la 

vegetación, especies y estado de cursos de agua y zonas riparias. Se realiza una evaluación cuali-

cuantitativa, aplicada a nivel de potrero en una escala de 0 a 5, donde el 5 es el mejor estado 

posible del ecosistema con relación a un estándar establecido para la eco-región evaluada. Se 

obtiene un valor por potrero y un valor general del establecimiento. De la aplicación del IIE en 

siete casos de estudio en establecimientos ganaderos del departamento de Rocha, se obtuvieron 

correlaciones positivas y significativas con variables ambientales como riqueza y diversidad de 

aves y plantas herbáceas y para contenido de carbono orgánico en el suelo. La herramienta ha 

demostrado ser de fácil aplicación y tener un grado de sensibilidad adecuado.  

PALABRAS CLAVE: Sostenibilidad, servicios ecosistémicos, evaluación ambiental 

INTRODUCCIÓN 

En la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas productivos es necesario tomar en cuenta las 

dimensiones económicas, sociales y ambientales de los mismos.  Ambientalmente a su vez existen 

aspectos de importancia para el propio sistema (conservación de suelo y contenidos de materia 

orgánica, producción de biomasa, etc.) y para su entorno (mantenimiento de servicios 

ecosistémicos como calidad de agua, mantenimiento de la vida silvestre y paisajes). Para evaluar el 

estado general de los ecosistemas bajo uso agropecuario se requiere de herramientas que permitan 

contemplar múltiples dimensiones relacionadas a servicios ecosistémicos de manera práctica y 

económica. El Índice de Integridad Ecosistémica (IIE) integra diferentes dimensiones bajo un 

sistema cuali-cuantitativo de evaluación, rápido y económico, que puede ser utilizado para 

evaluación y para gestión. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se llevó a cabo un proyecto de co-innovación de tres años de duración en siete predios ganaderos 

basados en campo natural, ubicados en la zona este de Uruguay, con el objetivo de mejorar los 

resultados productivos manteniendo el estatus ambiental y contribuyendo al desarrollo social de los 

productores (Albicette et al, 2017). En este marco, se aplicó el IIE, como un índice de escala de 0 a 

5, que incluye cuatro dimensiones: estructura de vegetación, especies, evidencia o potencial de 

erosión de suelos y estado de zonas riparias, evaluando el estado del ecosistema en relación con 

una condición considerada óptima (alta naturalidad) para ese ambiente y bajo uso productivo. El 

desarrollo de la IIE tuvo tres fases: a) diseño de la estructura y protocolo de evaluación, b) 

discusión con un panel interdisciplinario de especialistas y c) aplicación en diferentes situaciones. 

Se determinaron los valores para cada potrero del establecimiento y se calculó un valor general al 

prorratear la contribución de área de cada potrero como muestra la siguiente ecuación: 
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Donde, Eti = puntuación de la estructura de vegetación para el potrero i, Espi = puntuación de la 

presencia de especies para el potrero i, Sui = puntuación del suelo para el portrero i, ZRi = 

puntuación de la zona ribereña para el potrero i, APi = I y AP = área total del establecimiento. 

Cada predio fue evaluado al inicio del proceso de diagnóstico y re-evaluado tres años después. 

Además, se estimó la producción de carne de vacuna durante los tres años anteriores al inicio del 

proyecto utilizando registros de los productores y se realizó el monitoreo de información 

productiva para cuantificarla durante la ejecución del proyecto. También se evaluó la producción 

de biomasa, estructura y diversidad de pastizales, carbono orgánico del suelo y ensamblaje de aves 

(Blumetto et al, 2014). Para validar los valores obtenidos del IIE, se obtuvieron los coeficientes de 

correlación de Pearson entre la estimación del IIE y otras variables ambientales y productivas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En promedio para los siete establecimientos, la calidad ambiental medida a través del IIE se 

mantuvo relativamente estable (3.5±0.3 y 3.7±0.3 para 2012 y 2015 respectivamente), mientras que 

los resultados productivos (kg PV / hectárea / año) aumentaron comparando el promedio de los tres 

años antes de iniciar el proyecto 99±29 con el promedio de los tres años de implementación del 

proyecto 121±28. Los resultados del análisis de correlación entre los valores obtenidos de IIE y 

otras variables ambientales y productivas monitoreadas y medidas en el proyecto, se muestra en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Coeficiente de correlación de Pearson entre el Índice de Integridad Ecosistémica y otras 

variables ambientales y productivas 
Variable Índice 

Shannon 

aves 

Riqueza 

aves 

Índice 

Shannon 

herbáceas 

Riqueza 

herbáceas 

C Org 

0-3 cm 

prof 

C Org 

3-6 cm 

prof 

Altura de 

estrato 

bajo (cm) 

Carga 

(UG/ha) 

Pearson IIE 0.77 0.81 0.82 0.76 0.74 0.57 0.07 -0.65 

P 1.8E-09 0.03 0.05 0.02 1.7E-3 0.03 0.79 0.12 

El IIE tuvo una correlación positiva con la riqueza de especies y la diversidad de pastos y aves. 

Ambas variables no integran directamente el índice, aunque se incluyen algunas apreciaciones de 

las comunidades herbáceas. Los valores de IIE también tuvieron una correlación positiva con el 

contenido de carbono orgánico del suelo en 0 a 3 cm y 3 a 6 cm de profundidad. No se encontró 

correlación entre la altura promedio del estrato bajo, lo que significa que el resultado del índice es 

independiente de características que pueden estar asociadas al manejo como el tiempo transcurrido 

desde el último pastoreo. Aunque no significativa, se encontró una tendencia de correlación 

negativa con la carga.  

CONCLUSIÓN 

Se ha desarrollado una herramienta práctica y de bajo costo (Índice de Integridad del Ecosistema) 

que ha demostrado ser útil para evaluar varios aspectos de la funcionalidad del ecosistema. 

Además, EEI proporciona valores numéricos que pueden ser útiles para comparar diferentes 

establecimientos o potreros y también pueden ser mapeado con el fin de ayudar en las decisiones de 

gestión. 
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