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AGROECOLOGÍA 
Curso 2020 

 

TEÓRICOS PRÁCTICOS N0 3 y 4 
PRINCIPIOS DE ECOLOGÍA GENERAL. EL ECOSISTEMA. 

ECOSISTEMAS NATURALES Y AGROECOSISTEMAS  
ANALISIS SISTÉMICO. 

 
 

Objetivos generales: Introducir a los alumnos en los conceptos de la ecología como 
ciencia. Destacar la importancia de este conocimiento para el manejo de los 
agroecosistemas. Brindar conceptos y ejemplos de ecosistemas, conocimientos básicos 

sobre los componentes de los ecosistemas y su rol en el funcionamiento del mismo. 
Comprender las propiedades de los ecosistemas. Introducir a los alumnos al estudio de 
sistemas, teoría de sistemas. Destacar la importancia del enfoque de sistemas para un 

manejo agroecológico. 
 
 

Contenidos:  
La Ecología como ciencia: objetivos y relación con otras ciencias. El Ecosistema: objeto 
de estudio de la ecología. Tipos de ecosistemas. Relación entre las características 
ambientales y propiedades estructurales y funcionales de los ecosistemas. Identificar 
las condiciones abióticas que influyen en la formación de los diferentes biomas. 
Reconocer las regiones biogeográficas argentinas. Conceptos a nivel de ecosistema. 

Componentes estructurales: Componentes bióticos y abióticos. Productores, 
consumidores, descomponedores: su rol e importancia en los agroecosistemas. 
Ecosistemas naturales y agroecosistemas: similitudes y diferencias estructurales y 

funcionales.   
Introducción al estudio de sistemas. Sistemas ecológicos: Diferentes niveles jerárquicos 
de ecosistemas. Noción de sistema: Teoría de sistemas, propiedades, límites, estructura 

y función.  Ejemplos de distintos tipos de sistemas. Conceptos a nivel de ecosistemas. 

  
 
Objetivos particulares de la actividad práctica: 
 

• Establecer las principales diferencias estructurales y funcionales existentes 
entre un “ambiente poco disturbado” y un agroecosistema.  

• Desarrollar la capacidad de observación y análisis crítico.   

• Profundizar los conocimientos sobre el funcionamiento de los ecosistemas en 
general y de los agroecosistemas en particular, señalando diferencias y 
similitudes entre ambos.  

• Aprender a realizar un diagrama de un sistema real de producción donde estén 
representados los límites, los componentes o subsistemas y los procesos que allí 
ocurren.  
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• Reconocer la importancia de aplicar el enfoque de sistemas para el análisis de las 
actividades agropecuarias.  
 

ACTIVIDADES: 
 
Como insumos para la realización del trabajo práctico se contará con videos de un 
establecimiento hortícola platense y un material escrito donde se describen los aspectos 
relevantes de dicho establecimiento, a su vez se adjuntará un croquis/dibujo del 
establecimiento.  

Utilizando estos elementos se realizarán las siguientes consignas: 
 
I. Los videos muestran dos parcelas representativas del establecimiento (un lote 

cultivado (subsistema cultivado) y un lote con vegetación espontánea (subsistema 
vegetación espontánea). Teniendo en cuenta las características que definen los 
ecosistemas (descriptas en la bibliografía adjunta), observe en los videos 

correspondientes a ambos subsistemas, las variables del componente estructural 
Autotrófico descriptos en Ia y Ib.  
 

Ia) Al caracterizar el lote cultivado utilizamos diferentes parámetros que nos 
permiten interpretar este subsistema. Por un lado, caracterizamos el componente 
autotrófico. Para esto establecemos un área de muestreo, en este caso representada 
por 4m2 para relevar diferentes parámetros. La Riqueza específica vegetal, se 
calcula sumando el número de especies diferentes. En el caso observado vemos una 
Riqueza vegetal cultivada= 1 y una Riqueza vegetal espontánea=3 (son todas las 

especies no cultivadas que crecen en el subsistema cultivado), en este caso verdolaga 
(Portulaca olereacea), falsa albahaca (Galinsoga parviflora) y pasto miel (Paspalum 

dilatatum).  

También nos sirve caracterizar la vegetación con el número de estratos y para esto 
utilizamos la Tabla 1 (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974), según esta tabla en el 
subsistema cultivado observamos el Estrato I (0 - 25 cm) comprendido por la especie 

cultivada y algunas espontáneas y el estrato II (25 – 50 cm) comprendido por 
vegetación espontánea.  
 

Tabla 1: Estratos de la vegetación en función de la altura. 

ESTRATO ALTURA 

Estrato I 0 - 25 cm 

Estrato II 25 – 50 cm  

Estrato III 50 cm – 1 m 

Estrato IV 1 m – 2 m 

Estrato V 2 m – 4 m 

 
 
Por último, otro parámetro a considerar es el porcentaje de cobertura, siendo que 
0% corresponde a todo el suelo descubierto y 100% a toda la superficie cubierta. Es 

importante recordar que el porcentaje de Cobertura representa la proyección de las 
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partes áreas de las plantas sobre el suelo. Este valor se acerca al 40% en el lote 
observado.  
Este conjunto de parámetros: el número de especies tanto cultivadas como 

espontáneas, los estratos presentes y las especies que los representan, y el 
porcentaje de cobertura nos permiten obtener una caracterización del componente 
vegetal de este subsistema.   
 
Ib) En cuanto al lote de vegetación espontánea, los parámetros a tomar son los 
mismos. Como Riqueza vegetal (solo especies espontáneas) se puede observar rama 
negra (Coniza bonariensis), gramilla (Cynodon dactylon), Cardo (Carduus acanthoides), 
apio cimarrón (Ammi majus), diente de león (Taraxacum officinale) y (Verónica 

persica), sumando un total de 6 especies. Los estratos presentes son el I, II y III; y 

hay un porcentaje de cobertura del suelo del 100%.  
 
Ic) Por otro lado, es importante caracterizar el componente estructural 
heterotrófico del lote que se esté analizando. Ya que en el video no se observa este 
componente se propone utilizar valores obtenidos en muestreos realizados en 
sistemas hortícolas de la zona correspondientes a la tesis de doctorado de la Dra. 

Nadia Dubrovsky (2018) para el análisis.  
Con el fin ejemplificar alguna variedad de fitófagos y enemigos naturales 
(predadores y parasitoides), compartimos un video de la empresa BIOBEST 

https://www.youtube.com/watch?v=uRxU15SLVho 

 
 
Id) Por último, una vez observados los videos en función de las descripciones de los 

puntos anteriores, se completó el Cuadro 1. Utilizando dicha información y la 
bibliografía adjunta, redacte una interpretación breve que compare ambos 
subsistemas.  

 
Cuadro 1 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
II. En este segundo ejercicio se trabajará en la realización de un diagrama del 

agroecosistema hortícola utilizando el enfoque sistémico. Para esto se utilizará el video 

AMBIENTE Seminatural Cultivo 

Riqueza de plantas 6 1 (cultivo)  

3 (vegetación 
espontánea) 

Riqueza de estratos  3 2 

Cobertura (%) 100% 40% 

Riqueza total animal 48 12 

Proporción de fauna 

fitófaga (%) 

18 10 

Proporción de fauna 
predadora (%) 

30 2 
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del establecimiento hortícola, la información aportada por el productor en la entrevista 
y el croquis del sistema (que se encuentra al final de la entrevista al productor).   
 

 
IIa) Con el fin de profundizar en los aspectos relacionados al funcionamiento del 
agroecosistema, complete el Cuadro 2 con la información de los datos provistos por 
el video y el documento.  
 
1. Entradas (pensadas en términos de materia y energía): Fertilizantes sintéticos 

y/o abonos orgánicos: tipo, cantidad, frecuencia de aplicación. 
Labores: labranzas (implementos, frecuencia de pasadas, etc.), aplicación de 
pesticidas (tipo de producto, dosis, frecuencia de aplicación, forma de aplicación, 

etc.), aplicación de biopreparados. Otras entradas. 
2. Salidas (pensadas en términos de materia y energía): Cosecha: tipo, cantidad. 
Otras salidas. 

 
Cuadro 2: 
 

 Subsistema 
cultivo 

Subsistema lote 
con vegetación 
espontanea 

Entradas 
Energía – materia orgánica 

 

 

  

  

  

  

  

  

Salidas 
Energía - materia orgánica 

 

 

  

  

  

  

  

  

 
 
IIb) Una vez completo el Cuadro 2 se realizará en una hoja el diagrama del sistema 
siguiendo los siguientes pasos y utilizando las siguientes referencias: 
 
Referencias para el diseño del diagrama:  
Los componentes o subsistemas serán graficados como cajas cerradas:            ó  
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El tamaño de las cajas es proporcional a su importancia. 
Los flujos de entrada y salida del sistema o subsistemas que lo integran serán: 
Flujos de materia:  

Flujos de energía:  
Interacciones entre componentes:  
El grosor de las flechas es proporcional a su importancia. 
 
En el material Anexo se encuentra un diagrama de sistema correspondiente a un 
establecimiento de producción lechera, para ser observado como ejemplo.  

 
Pasos: 
 

1. Defina los límites del agroecosistema. Recuerde que los límites son tridimensionales 
(horizontales, vertical hacia arriba y abajo del suelo). 

2. Hacia dentro del sistema defina los componentes (productores, consumidores 

primarios, secundarios, descomponedores). Para definir los componentes retome la 
información del ejercicio I. 

3. Grafique las entradas y salidas del sistema hortícola (ver nuevamente el video de la 

quinta). Recuerde que las entradas se grafican direccionando una flecha al 
componente al cual intencionalmente están dirigidas y a su vez, dirigiéndolas a 
aquellos componentes que también se ven afectados por la entrada en cuestión. 

4. Indique las posibles interacciones entre los componentes graficados (Predación, 
Parasitismo, Competencia, etc.)  

 

III) Por último, analice las modificaciones que tendría el diagrama de sistema 
realizado si el productor decidiese realizar la mitad de su producción bajo 
cubierta (invernáculo), utilizando fertilizantes de síntesis, herbicidas e 

insecticidas.  
 
 

Lectura obligatoria:  
  
Sarandón SJ (2014). El agroecosistema: un ecosistema modificado En: Sarandón SJ & 

CC Flores (Editores). Agroecología: Bases teóricas para el diseño y manejo de 
agroecosistemas sustentables. Colección de libros Cátedra. Universidad Nacional 
de La Plata (EDULP). 467 pp Capítulo 4:100-130.   

  
Bibliografía complementaria (disponible en la cátedra)  
 Altieri MA (1997) El Agroecosistema: determinantes, recursos, procesos y 

sustentabilidad. En MA Altieri (Ed) Agroecología: bases teóricas para una 
agricultura sustentable. 87-115  

Cabrera A (1994) Enciclopedia Argentina de Agricultura y jardinería. Regiones 

fitogeográficas argentinas. Fascículo 1, Tomo II. Pp. 85. Ed. Acme. Bs.As.  
Dubrovsky Berensztein, Nadia (2018). Tesis doctoral: “Estudio de la entomofauna en 

agroecosistemas del Cinturón Hortícola de La Plata, para el diseño participativo 
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de estrategias de control biológico por conservación. Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales. 

Gliessman SR, FJ Rosado-May, C Guadarrama-Zugasti, J Jedlicka, A Cohn, VE Mendez, R 

Cohen, L Trujillo, C Bacon & R Jaffe (2007) Agroecología: promoviendo una 
transición hacia la sostenibilidad: Ecosistemas vol 16 (1): 13-23. 
http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/issue/view/18   

Hart R (1985) Agroecosistemas. Conceptos basicos. Centro agronómico Tropical de 
investigación y enseñanza, Costa Rica. 159pp.  

Lewis JP (2001) La biosfera y sus ecosistemas. Una introducción a la ecología. Capítulo 

6: Los biomas terrestres: 169-198. Centro de Investigaciones en biodiversidad y 
Ambiente. ECOSUR. Serie de publicaciones técnicas N°2.  

Mueller-Dombois D Y H Ellenberg (1974) Aims and Methods of Vegetation Ecology, 

Wiley, Nueva York, N Y 547 pp  
Odum EP (1972) Ecología. Tercera Edición. Ed. Interamericana. México, 639 pp.   
Tyler Miller G (1994). Ecología y Medio Ambiente. Grupo Editorial Ibero América. 

México.867 pp 
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Anexo1: Diagrama del sistema tambo 

 

Productores

pasturas

verdeos

vegetación 
espontánea

árboles

Consumido

res 1rios

plagas

ganado

rizobium

otros fitófagos

Consumido

res 2rios

parásitos

predatores

NUTRIENTES
EN

SOLUCIÓN

ARCILLAS
DESCOMPONEDORES

MATERIA
ORGÁNICA sd

MATERIA
ORGÁNICA d

E. solar

Mano de obra

S

U

E

L

O

Leche
Vaca descarte
Ternero/as

E. calor E. calor

E. calor

E. calor

Insumos y

maquinarias

Externalidades

Anexo 1

 


