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Las aplicaciones constantes de agroquímicos principalmente insecticidas son aportes contínuos a los suelos. Una proporción importante de estas
sustancias aplicada sobre los cultivos no llega a éstos, pudiendo ser movilizado hasta el suelo. Es por esta razón que el objetivo fundamental de
este trabajo es evaluar los efectos que estos productos causan a las características biológicas a muestras de suelo del Estado Táchira; en tal
sentido se realizó un estudio comparativo de sus propiedades biológicas en dos sistemas: uno orgánico (cero labranza) y otro con uso de
agroquímicos (con labranza). Se seleccionó para este estudio los suelos de una finca agropecuaria ubicada en el Municipio Andrés Bello, se
tomaron muestras de ocho parcelas: cuatro de éstas usaban agroquímicos en sus cultivos y cuatro abonados de manera orgánica o natural. Los
análisis se efectuaron siguiendo el método de Walkley y Black para la materia orgánica (MO), la biomasa microbiana (BM) se determinó por
respiración inducida con sustrato, la variedad y número de grupos por conteo de la diversidad y abundancia de los meso y macroorganismos. Los
resultados indican marcadas diferencias en las propiedades biológicas (MO, BM, diversidad y número de grupos) de los suelos evaluados con y
sin agroquímicos, modificaciones que pueden ser atribuidas a la incidencia de los compuestos químicos sobre sus características. Esta
metodología confiable y reproducible, permite por una parte evaluar las propiedades citadas que indican calidad del suelo y por la otra
monitorear los efectos de los agroquímicos para prevenir la degradación del mismo.
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Considerable amounts of agrochemical products are constantly employed in agriculture.An important amount of these substances applied to the
crops do not reach them completely, so they can be absorbed by the soil. That is why the main reason for this research is to evaluate the effects
caused by these products on the biological characteristics of the Táchira state's soil; so, a comparative study of their biological properties in two
systems: one organic (zero tillage) and another with the use of agrochemicals (with tillage) was used. To this end, the lands of a farm located in
the municipality ofAndres Bello were chosen, samples of eight lots of land were analyzed, four of which were fertilized using agrochemicals and
the remaining four used natural organic substances. The analysis of the samples was done according to the method of Walkey and Black for
organic compounds (MO), soil microbial biomass (MB) was measured using a substrate induced respiration (SIR) method, the diversity and
number of counting the diversity and abundance of the meso and macro-organisms. The results indicate visible differences between the
biological properties (MO, MB, diversity and number of groups) of the soils that employed agrochemicals from those that did not, these
modifications were caused by the effect that agrochemicals have on these soil characteristics. This reliable and reproducible methodology
allows one to evaluate the features mentioned that indicate soil quality and also to monitor the effects of agrochemicals to prevent degradation.
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INTRODUCCIÓN

La continúa y abusiva utilización del suelo por parte
del hombre, ha truncado su evolución y ha condicionado
negativamente sus propiedades. Los plaguicidas son
contaminantes que deterioran el suelo; sin embargo, éstos
representan una garantía para el mejoramiento de las
cosechas, la producción de alimentos y la erradicación de
epidemias y plagas, pero su mala administración y su
empleo excesivo conducen a la degradación o
modificación del suelo.

Los biocidas afectan no solamente a las plagas
(cochinillas, colémbolos, caracoles, nemátodos,
pulgones, gusanos, entre otros), sino también a otros
organismos que son importantes para los ciclos del suelo
(bacterias, hongos y otros) en consecuencia resulta una
esterilización parcial del suelo, que tarda meses o años en
recobrar el nivel de equilibrio en las poblaciones de
microorganismos. Las repercusiones sobre las
propiedades físico-químicas del suelo pueden ser
importantes, bien sea por la acción sobre la microflora del
suelo, o más difusa y con efectos a largo plazo según
dosis normales de aplicación (García y Dorronsoro,
2006). En definitiva, se produce un decadencia de las
propiedades del suelo y una disminución de su masa.
Estos efectos tienen dos consecuencias generales: a corto
plazo, disminución de la producción y aumento de los
gastos de explotación (cada vez el suelo necesita mayor
cantidad de abonos y cada vez produce menos). A largo
plazo: infertilidad total, abandono, desertificación del
territorio.

Se puede definir la degradación biológica como
aquélla que hace referencia a los procesos que aumentan
la velocidad de mineralización de la materia orgánica. La
descomposición de la materia orgánica es función de la
actividad microbiana, la cual a su vez lo es de la
temperatura y humedad del suelo (López, 2002). El
resultado inmediato de la degradación biológica es la
pérdida de la materia orgánica, cuyas consecuencias
principales son un aumento de la degradación física, la
pérdida de nutrientes y un aumento de la escorrentía que
acelera los procesos erosivos.

Através de la cadena trófica, la incidencia de un suelo
contaminado puede ser más relevante. Absorbidos y
acumulados por la vegetación, los contaminantes del
suelo pasan a la fauna en dosis muy superiores a las que
podrían hacerlo por ingestión de tierra. Cuando estas
sustancias son bioacumulables el riesgo se amplifica al
incrementarse las concentraciones de contaminantes a
medida que ascendemos en la cadena trófica, en cuya
cima se encuentra el hombre (Crespí , 2007).

El estudio del estado biológico (materia orgánica,

biomasa microbiana, biodiversidad y número de grupos)
puede servir como un marcador del estatus del suelo, es
decir, como un indicador de su calidad, lo cual irá
ineludiblemente unido a la fertilidad natural de dicho
suelo. Así, tal y como ponen de manifiesto diversos
autores (Powlson, 1994; Fliebbach, 2000 y Haynes,
1999), la estimación del estado biológico del suelo puede
resultar útil para detectar posibles procesos degradativos
que no podrían detectarse con métodos tradicionales.

La mayoría de investigaciones para la
cuantificación de materia orgánica (MO) total del suelo
se basa en la oxidación de la muestra con dicromato de
potasio (Walkley y Black). Según Jaramillo (2002), la
citada oxidación actúa solamente sobre las formas más
activas del carbono orgánico, por lo que no se produce
una oxidación completa, la cual obliga a hacer ajustes a
los resultados obtenidos en el laboratorio, cuando se
quieren expresar en términos de contenido de materia
orgánica, se recomienda utilizar un factor de corrección
igual a 1,724, asumiendo que la materia orgánica tiene
58% de carbono orgánico (SSL, 1996).

En cuanto a la fracción biótica, formada por
microorganismos vivos, desempeña un papel básico en
los suelos al ser la última responsable del estado de la
materia orgánica, y en general, del desarrollo y
funcionalidad del ecosistema (Smith , 1993).
Además, la fracción biótica responde con gran rapidez a
las alteraciones y condiciones de estrés causadas en el
suelo por las actividades antropomórficas, y es por tanto
un indicador ecológico muy útil (Wardle, 1992).

Según Paul y Voroney (1989), la importancia de
determinar el carbono de la biomasa microbiana (BM), es
debido al papel pr incipal que juegan los
microorganismos del suelo en la retención y liberación de
nutrientes, y en la energía del sistema. Este parámetro ha
sido empleado como bioindicador de los cambios que
experimenta la materia orgánica ya que es un índice más
sensible que el carbono orgánico total, debido a que en el
contenido de éste existe un elevado porcentaje de
fracciones de carbono muy estables que pueden llegar a
enmascarar las alteraciones de aquéllas otras más
susceptibles de cambio (Powlson y Jenkinson, 1981).

La biomasa microbiana es un componente sensible
y dinámico a cambios en la calidad del suelo, no es más
que la masa de las células microbianas intactas en un
suelo dado (Gómez ., 2008). Este parámetro se puede
calcular a partir de la medición del contenido de carbono
o nitrógeno de estas células o mediante la medición de su
capacidad para mineralizar una fuente de carbono
adicionado. Cabe destacar, que las células muertas y los
fragmentos de células se pueden detectar cuando se usa el
análisis de carbono y nitrógeno, pero cuando se mide la
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respiración sólo se detectan células intactas. (NTC,
2000).

La determinación del desprendimiento de CO se ha
empleado para estimar la biomasa microbiana del suelo
que realmente es activa. La medida de la respiración del
suelo en presencia de productos potencialmente tóxicos
empleados puede permitir evaluar los daños causados por
estos productos sobre las funciones fisiológicas de los
suelos. Cuando la biomasa microbiana se determina por
el método de la respiración inducida de un sustrato, la
glucosa se utiliza para inducir un máximo de respuesta
respiratoria en los microorganismos que están en el suelo,
medida como evolución de CO , que está relacionada con
la biomasa del carbono microbiano (Anderson y
Domsch, 1978).

Echarri (1998), en su compendio sobre el suelo
plantea que en este medio viven una gran cantidad de
bacterias y hongos, tantos que su biomasa supera,
normalmente, a todos los animales que viven sobre el
suelo. En la zona más superficial, iluminada, viven
también algas, sobre todo diatomeas. También se
encuentran pequeños animales como ácaros, colémbolos,
cochinillas, larvas de insectos, lombrices, entre otros. Las
lombrices tienen un especial interés; son dentro de la
fauna, las de mayor presencia de biomasa, y cumplen un
importante papel estructural pues sus galerías facilitan el
crecimiento de las raíces y sus heces retienen agua y
contienen importantes nutrientes para las plantas. Con
respecto a la lombriz de tierra, el Soil Quality Institute,
SQI (1999), publica que ellas favorecen la calidad del
suelo ya que mejoran la agregación y la porosidad, así
como también suprimen del medio varios organismos
peligrosos o enfermos, e incrementan la actividad de
microorganismos benéficos.

Los organismos vivos del suelo (meso y
macroorganismos), corrigen un conjunto de
características del suelo como la entrada y
almacenamiento de agua, la resistencia a la erosión,
nutrición de las plantas y la descomposición de la materia
orgánica en él. La biodiversidad del suelo y el tamaño de
las poblaciones de organismos dependen de prácticas de
manejo como laboreo, controles fitosanitarios y manejo
de residuos de cosechas, entre otros (Jaramillo, 2002).

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC
(1986), reporta algunas mejoras de las condiciones del
suelo como: incremento de la disponibilidad de P, K y C
debido a la lombriz; las hormigas mejoran la
disponibilidad de Ca y Mg y las termitas aumentan la
disponibilidad de Ca, Mg, K, Na, C y P. Otros organismos
como ciempiés, arañas, escorpiones, coleópteros y
colémbolos son predadores y mantienen en equilibrio las

poblaciones de otros organismos.
Esta investigación tiene por objeto cuantificar con

métodos sencillos estandarizados, el efecto contaminante
de los agroquímicos sobre las características biológicas
de lo suelos, a fin de prevenir su deterioro.

El trabajo de investigación se llevó a cabo en la finca
agropecuaria "La Primavera", es una estación
experimental que pertenece a la Universidad
Experimental de Táchira (UNET), ubicada en Monte
Carmelo, municipio Andrés Bello, Cordero estado
Táchira – Venezuela (07° 49 37” lat. N, 72° 04 31” long.
O; 1100 m.s.n.m.). La precipitación promedio anual es de
1450 mm, las temperaturas mínimas y máximas
promedio 18 ºC y 26 ºC. El relieve se caracteriza de
quebrado a accidentado, con pendientes entre 35 y 65%.
Suelo con textura media (francos) y pH ácidos (Dossier
Táchira 2006). Tiene un área de aproximadamente 22 ha
(227.678 m ) parte de las cuales son administradas por el
Decanato de Extensión de la UNET. En la cabecera de la
finca existe un asentamiento con aproximadamente 30
familias y las aguas negras del asentamiento corren
directamente a la quebrada La Cordera que desemboca en
el río Torbes.

El trabajo de investigación se llevó a cabo entre los
meses de Mayo 2007 y Junio 2008. Para el estudio, se
tomaron parcelas con sistemas de manejo agrícola
diferentes (agricultura orgánica y agroquímica), lo cual
permitió la comparación y evaluación. Los dos agro
sistemas de la finca se dividieron aleatoriamente en 8
zonas homogéneas de muestreo en cuanto a tratamientos
y cultivos: 4 zonas comprendían el agrosistema orgánico
(mora silvestre, zonas 1 y 2; cítricos zonas 3 y 4), y las 4
restantes, con uso de agroquímicos (tomate, zonas 5, 7 y
8; pimentón, zona 6). Es estadísticamente significativo
colectar 10 submuestras por cada zona (Plata
1989), para ello se perforaron 5 huecos en cada uno de los
vértices de una X imaginaría, incluyendo el punto de
intersección de las líneas que forman la X y dado que la
composición fisicoquímica de los suelos varía según la
profundidad, se tomaron muestras a dos profundidades
de 0 – 20 y de 20 – 40 cm aproximadamente. Las muestras
se colectaron en bolsas separadas para un total de 10
submuestras por zona.

Para la adquisición de muestras se emplearon palas y
barrenos, perforando hoyos en forma de V, se tomó
aproximadamente 1 kg de suelo por cada hoyo, dividido
en dos submuestras, según la profundidad, las cuales
fueron catalogadas, codificadas y protegidas
debidamente y luego transportadas al Laboratorio de
Fitoquímica adscrito al Decanato de Investigación de la
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UNET, para posteriormente procesarlas siguiendo
los métodos rutinarios para análisis de suelo (SSL, 1996).
El experimento consistió en un diseño en bloques
completos al azar, evaluando dos agrosistemas
diferentes, con determinaciones realizadas por triplicado
de parámetros biológicos como MO, BM y una para la
biodiversidad.

La materia orgánica (MO) se determinó a muestras
secadas al aire y tamizadas, a dos profundidades, por el
método denominado Walkley y Black, que consiste en
destruir la materia orgánica contenida en una muestra,
oxidándola por medio de la adición de una mezcla de
ácido sulfúrico, ácido fosfórico y dicromato de potasio,
dejándola digerir por un período de tiempo, para luego
r e a l i z a r u n a d e t e r m i n a c i ó n p o r l e c t u r a
espectrofotométrica a 585 nm (Arrieche y Pacheco,
1998).

Para la determinación de la biomasa se utilizaron las
muestras de 0 - 20 cm, almacenadas a 5 ºC, con el
contenido de agua que existía en el ambiente del cual se
tomó y se analizaron casi inmediatamente, por el método
de respiración inducida (Gómez y Paolini, 2006). La
biodiversidad se estudió por conteo de la diversidad y

abundancia de los meso y macroorganismos presentes
(Gizzi , 2006).

Los métodos estadísticos aplicados fueron: el
promedio aritmético y la desviación estándar (DS), para
evaluar los parámetros MO y BM.

Los resultados de los parámetros analizados en dos
sistemas agroquímicos con diferente labranza (orgánico
y con agroquímicos) se muestran en las Tablas 1, 2 y 3.
Estos están representados por el promedio aritmético y su
correspondiente desviación estándar (DS), lo cual
permite conocer la dispersión de los datos. La MO
promedio para los suelos sin y con agroquímicos fue de
2,3 (Tabla 1) y 2,9 % (Tabla 2) con una desviación
estándar de 0,5 y 0,3 respectivamente, mientras para la
BM los resultados fueron de 85,7 16,6 y 41,710,7 mg C-
Biomasa/100 g de suelo (Tabla 3). Por otro lado para la
diversidad y número de grupos se obtuvieron 9 grupos
con 58 individuos para el sistema sin agroquímicos y 6
grupos con 23 individuos en el sistema con uso de
agroquímicos (Tabla 4).

et al.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Fuente: Propia, 2009

Zonas sin
Agroquímico

Muestras
Absorbancia

585nm
(0-20)cm

Absorbancia
585nm

(20-40)cm

%C
(0-20)

cm

%C
(20-40)

cm

% M.O
(0-20)

cm

% M.O
(20-40)

cm

Promedio
por zona
%M.O

1

1 0,163 0,097 1,6 0,84 2,8 1,4
2 0,186 0,145 1,9 1,4 3,3 2,4
3 0,130 0,125 1,2 1,2 2,1 2,0 2,2
4 0,105 0,078 0,9 0,6 1,6 1,1
5 0,135 0,160 1,3 1,6 2,2 2,7

2

1 0,145 0,196 1,4 2,0 2,4 3,5
2 0,224 0,196 2,3 2,0 4,0 3,5
3 0,206 0,130 2,1 1,2 3,7 2,1 3,04 0,147 0,135 1,4 1,3 2,5 2,2
5 0,178 0,162 1,8 1,6 3,1 2,8

3

1 0,113 0,058 1,0 0,4 1,8 0,7
2 0,200 0,109 2,1 1,0 3,5 1,7
3 0,140 0,086 1,3 0,7 2,3 1,2 1,7
4 0,123 0,087 1,1 0,7 2,0 1,2
5 0,118 0,077 1,1 0,6 1,9 1,0

4

1 0,116 0,102 1,1 0,9 1,8 1,5
2 0,101 0,092 0,9 0,8 1,5 1,3
3 0,139 0,091 1,3 0,8 2,3 1,3 2,2
4 0,168 0,191 1,7 2,0 2,9 3,4
5 0,155 0,185 1,5 1,9 2,6 3,2

Tabla 1. Carbono y MO en muestras de suelos sin agroquímicos
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Tabla 2. Carbono y MO en muestras de suelos con agroquímicos

Tabla 3. Biomasa microbiana en muestras de suelos sin y con  agroquímicos

Fuente: Propia, 2009

Fuente: Propia, 2009

Grupos Zona sin
Agroquímicos

Zona con
Agroquímicos

Arañas 4 1
Chiripas 4 --
Coquitos 8 2
Cucarachas 6 --
Grillos 2 --
Gusanos 6 4
Hormiga 6 1
Larvas 1 1
Lombrices rojas 21 14
Total grupos 9 6
Total Individuos 58 23

Tabla 4. Diversidad y número de macrofauna encontrada en las diferentes zonas analizadas

Fuente: Propia, 2009

Zonas con
Agroquímico

Muestras
Absorbancia

585nm
(0-20)cm

Absorbancia
585nm

(20-40)cm

%C
(0-20)

cm

%C
(20-40)

cm

% M.O
(0-20)

cm

% M.O
(20-40) cm

Promedio por zona
%M.O

5

1 0,161 0,208 1,6 2,2 2,8 3,7
2 0,171 0,222 1,7 2,3 3,0 4,0
3 0,160 0,145 1,6 1,4 2,7 2,4 3,0
4 0,159 0,135 1,6 1,3 2,7 2,2
5 0,167 0,199 1,7 2,0 2,9 3,5

6

1 0,248 0,170 2,6 1,7 4,5 2,9
2 0,204 0,186 2,1 1,9 3,6 3,3
3 0,193 0,169 2,0 1,7 3,4 2,9 3,4
4 0,192 0,171 2,0 1,7 3,4 3,0
5 0,196 0,193 2,0 2,0 3,5 3,4

7

1 0,183 0,186 1,9 1,9 3,2 3,3
2 0,136 0,143 1,3 1,4 2,2 2,4
3 0,132 0,129 1,3 1,2 2,2 2,1 2,6
4 0,178 0,182 1,8 1,8 3,1 3,2
5 0,144 0,124 1,4 1,2 2,4 2,0

8

1 0,190 0,199 1,9 2,0 3,3 3,5
2 0,154 0,166 1,5 1,7 2,6 2,9
3 0,127 0,113 1,2 1,0 2,1 1,8 2,8
4 0,177 0,176 1,8 1,8 3,1 3,1
5 0,152 0,164 1,5 1,6 2,6 2,8

Zonas sin
Agroquímico

Muestras
replicas

mg C-
Biomasa
/100g PS

mg C-Biomasa
/100g PS

Promedio
mg C-

Biomasa
/100g PS

Zonas con
Agroquímico

mg C-
Biomasa
/100g PS

mg C-
Biomasa
/100g PS

Promedio
mg C-

Biomasa /100g PS

1
1 51,8 66,5

5
39,55 36,40

35,02 153,7 103,0 77,0 38,81 22,65
3 41,7 45,4 39,74 32,63

2
1 121,1 75,7

6
45,8 45,8

2 80,3 39,8 66,6 39,9 39,9
3 42,9 39,9 37,4 37,4

41,0

3
1 119,9 76,7

7
63,00 69,71

2 87,8 49,7 99,2 59,71 21,29 57,1
3 156,0 105,4 65,49 63,22

4
1 95,3 115,6

8
41,80 31,20

2 95,2 101,1 99,8 30,84 30,81 33,3
3 97,8 94,0 34,21 31,01

Efecto de los agroquimicos sobre las propiedades biológicas en suelos...
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La materia orgánica presente en los suelos
investigados se clasificó según Stevenson (1982), como
deficiente para ambos sistemas porque la MO varía entre
2 y 4%. En cuanto a los resultados a las diferentes
profundidades (20 y 40 cm) la mayoría de ellos
concuerdan con los reportados por Jaramillo (2002),
quién sostiene que la MO en el interior de los suelos
normalmente decrece al aumentar la profundidad en el
perfil; pero difieren notablemente de los resultados
publicados por Gómez y Paolini (2006), quienes
reportaron entre 0,46 a 0,76% de MO, en Sabanas de
Llanos orientales de Venezuela que recibieron cultivos
por más de tres décadas. Al comparar los resultados de
MO obtenidos en ambos sistemas (2,3 y 2,9%), se
observa un ligero aumento para los suelos con uso de
agroquímicos, esta cantidad extra de MO podría ser
atribuido al uso de biocidas que generalmente son
sustancias orgánicas que dejan residuos en el suelo.

En cuanto al carbono de la Biomasa microbiana
encontrado en este estudio (85,7 16,6 mg C-Biomasa/100
g para suelo sin agroquímicos y 41,710,7 mg
C-Biomasa/100 g para suelo con agroquímico), son
aceptables y están en el rango reportado por Anderson y
Domsch (1989), según el cual los suelos bajo cultivo
contienen un rango de 10 a 60 mg C- biomasa/100 g y
puede llegar hasta 150 mg C-biomasa/100 g en suelo
virgen. También están de acuerdo con los resultados
reportados por Sánchez . (2005), según los cuales
BM para suelos con altitudes alrededor de 1000 m.s.n.m.
como es el caso de la zona de estudio, están en el orden de
139 mg C-Biomasa/100 g para suelo.

De los resultados obtenidos en esta investigación se

nota un descenso de más de un 50% de la BM en suelos
con uso de agroquímicos, comparado con los valores del
sistema orgánico (Figura 1), lo cual sugiere que el
aumento de MO en éste sistema, podría estar relacionado
con la muerte de alrededor de 50% de los
microorganismos bajo condiciones desfavorables del
suelo, ya que al disminuir la BM, que se encarga de
degradar las sustancias orgánicas, disminuye la tasa de
descomposición de la MO (Gómez y Paolini, 2006). El
carbono de la BM representa un 3,7% y 1,4% del carbono
total del suelo para los sistemas sin y con agroquímicos
correspondientemente, lo cual está dentro del intervalo
de 1- 4% (Vidal 1997).

De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que la
adición de agroquímicos al suelo causa reducciones en la
BM mucho más rápido que los cambios que sufre la MO
total en el suelo. Resultados similares han sido reportados
por otros autores (Doran, 1980; Gupta y Germida, 1988;
Gómez y Paolini, 2006).

La meso y la macrofauna (Tabla 4) muestra una
variación en el número de individuos en ambos suelos
(sin y con agroquímicos), observándose el mayor número
de individuos en el caso de los suelos sin uso de
agroquímicos, y disminuyen abruptamente para los
suelos con uso de agroquímicos. Dicha diferencia puede
relacionarse con la toxicidad del medio, por las diferentes
prácticas aplicadas a los suelos con agroquímicos.
Mientras que el suelo natural, no afectado por laboreo,
constituye un ambiente estable con mayor número de
individuos. Al comparar un ambiente con el otro también
se obtienen diferencias significativas en la diversidad; si
bien las prácticas agrícolas afectan la diversidad de la
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Figura 1. Resultados de las Propiedades Biológicas estudiadas.

Fuente: Propia, 2009
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fauna del suelo, algunos grupos son comparativamente
menos afectados y pueden responder positivamente
(Lagerlof y Andrén, 1988). Para la diversidad animal
presente en el suelo de manejo orgánico, se detectaron 9
grupos, de los cuales el 36 % de los individuos pertenece
a una sola especie (lombrices) y el 64% restante se reparte
entre 8 grupos. Mientras que en el suelo con agregado de
agroquímicos tanto el número de grupos (6) como de
individuos (23) es bajo con respecto al otro sistema. Sin
embargo, el 61 % de los individuos pertenece a una sola
especie (lombrices) y el 39% a los 5 grupos restantes
(Tabla 4). Estos resultados muestran, claramente, el
efecto perjudicial del uso de agroquímicos sobre la fauna
del suelo, aunque la especie de lombrices pareciera verse
menos afectada. Sin embargo, comparando los resultados
del número de lombrices en ambos sistemas, este
disminuyó en un 62% aproximadamente en el sistema
con uso de agroquímicos. El trabajo de Gizzi
(2006), muestra resultados similares, en cuanto la meso y
macrofauna, fueron afectadas en composición
taxonómica y abundancia según el sistema de labranza.

El conjunto de propiedades biológicas estudiadas en
esta investigación presentaron diferencias considerables
(Figura1) para los suelos con uso de agroquímicos,
respecto a los suelos sin agroquímicos; hecho que puede
justificarse porque estos parámetros son más sensibles a
las alteraciones y condiciones de estrés causadas en el
suelo por actividades antropomórficas (Wardle, 1992).

El conjunto de procedimientos empleados en la
presente investigación estableció una metodología
sencilla, reproducible, poco contaminante y confiable
para determinar contaminación por agroquímicos en
suelos ya que los resultados permitieron medir efectos
entre tratamientos.

Las propiedades biológicas de los suelos tales como
la biomasa microbiana y la diversidad de la meso y la
macrofauna pueden utilizarse como indicadores de
calidad del suelo, ya que se observaron cambios muy
drásticos en los suelos investigados, por lo que se pueden
considerar parámetros efectivamente sensibles al manejo
agronómico.

Los cambios producidos en las variables biológicas
estudiadas deja de manifiesto con el presente trabajo el
efecto adverso de los agroquímicos sobre la calidad del
suelo.
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