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CAPÍTULO 5 
 

LA BIODIVERSIDAD EN LOS AGROECOSISTEMAS  
Susana A. Stupino,  María José Iermanó, N. Agustina Gargoloff  y M. Margarita 

Bonicatto 

 

 

Introducción 
 

La biodiversidad (BD) constituye la base de la vida en el planeta y de la 

sustentabilidad de los agroecosistemas. Además de ser fuente de genes, 

proporciona una variedad de servicios ecológicos que, entre otras cosas,  

permiten reducir el uso de insumos externos. Sin embargo, la BD no siempre 

es tenida en cuenta o valorada correctamente desde el enfoque de agricultura 

convencional. Este modelo se basa en la simplificación del agroecosistema 

hasta reducirlo a unos pocos componentes biológicos de alto valor económico. 

El resultado de esto, es un sistema artificial que requiere de la intervención 

humana constante por medio de insumos, a fin de controlar su funcionamiento. 

El impacto de la actividad productiva sobre la BD depende del modelo 

elegido, de la extensión de la actividad y del estilo de agricultura que se realice 

(entendiendo agricultura como término que incluye, tanto a la producción 

agrícola como ganadera).  

El objetivo de este Capítulo es comprender la importancia de la BD, las 

formas de caracterizarla y analizar el impacto que los diferentes estilos de 

agricultura tienen sobre la misma. 

 

 

Significado e importancia de la biodiversidad para la agricultura 
 

El término diversidad biológica o Biodiversidad (BD) significa “variedad de 

vida” (Gaston & Spicer, 2004)1. En el uso popular, su significado se asocia al 
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total de especies diferentes presentes en un área. Sin embargo, desde hace ya 

unos años, se reconoce que la BD es un concepto complejo, que involucra 

varios niveles de organización biológica (genes, especie, población, 

comunidad, ecosistema y paisaje) y que no es solamente un concepto que 

expresa la “variedad de vida” sino que es una construcción socio-política y una 

entidad ecológica medible (Gaston, 1996). El Convenio sobre Diversidad 

Biológica (UNEP, 1992) define a la biodiversidad como “la variabilidad entre 

organismos vivientes de todo tipo u origen incluyendo, entre otros, ecosistemas 

terrestres, marinos y otros sistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los 

cuales ellos forman parte”. Esta definición abarca la diversidad biológica en tres 

niveles jerárquicos principales, claramente relacionados: diversidad dentro de 

las especies (genética), entre las especies (específica) y de los ecosistemas 

(ecosistémica).  

 
 

La Biodiversidad (“variedad de vida”) es un concepto complejo, que involucra varios niveles de 

organización biológica y además representa una construcción socio-política y una entidad 

ecológica medible. 
 

 

Actualmente, existe una mayor conciencia mundial sobre la importancia 

de preservar la BD para garantizar el desarrollo sustentable. Prueba de ello es 

la firma del Convenio sobre Diversidad Biológica entre la mayoría de los 

países, incluido la Argentina (UNEP, 1992). Dicho acuerdo reconoce, por 

primera vez en el derecho internacional, que la conservación de la BD es una 

preocupación de la humanidad y es una parte integral del proceso de 

desarrollo. Por lo tanto, uno de los desafíos más importantes a nivel mundial es 

lograr compatibilizar la conservación con el manejo sostenible de la BD (UNEP, 

1997). Un aspecto muy importante del Convenio es que adopta el “principio de 

precaución” al señalar que “cuando existe una amenaza de reducción o pérdida 

sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas 

científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a 

evitar o reducir al mínimo esta amenaza”.  Al introducir explícitamente esta 

frase en el preámbulo, se reconoce, por un lado, un grado importante de 
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incertidumbre en relación con varios aspectos de la BD y, por el otro, el 

carácter muchas veces irreparable de las pérdidas que pudieran ocurrir. No hay 

dudas de que, ante la incertidumbre, lo mejor es prevenir (Sarandón, 2009).   

El compromiso de conservar la BD no es ajeno al manejo y gestión de los 

agroecosistemas, ya que la agricultura es una de las actividades principales 

que afecta la BD tanto en extensión como en intensidad (Altieri & Nicholls, 

1994; Jarvis et al., 2011). La agricultura implica la simplificación de los 

ecosistemas a través del reemplazo de la diversidad natural por un pequeño 

número de plantas cultivadas y animales domésticos (Altieri, 1999; Swift et al., 

2004). Teniendo en cuenta que la agricultura es uno de los usos de la tierra 

predominante en el mundo (ocupa alrededor del 40% de la superficie terrestre) 

(FAO, 2013), es fundamental mantener la BD en los agroecosistemas (Matson 

et al., 1997). Sin embargo, el modelo agrícola dominante (derivado de la 

Revolución Verde), es una de las principales amenazas contra la BD debido al 

uso intensivo de agroquímicos y la utilización de un número reducido de 

especies y variedades mejoradas, y de otras tecnologías, que conducen a la 

pérdida de especies silvestres beneficiosas por su rol ecológico en los 

ecosistemas naturales y modificados (Altieri & Niccholls ,1994; Matson et al., 

1997). Además, el uso creciente de variedades uniformes de alto potencial de 

rendimiento determina la merma de importantes recursos genéticos valiosos. 

Esta erosión genética se refleja en las cifras mundiales actuales: sólo 15 

especies de cultivos y 8 de animales domésticos representan el 90% de los 

requerimientos calóricos de la alimentación mundial (SCDB, 2013).  

 
 

El modelo agrícola dominante es una de las principales amenazas contra la BD debido 

al uso intensivo de agroquímicos y tecnologías que conducen a la pérdida de especies 

silvestres beneficiosas por su rol ecológico en los ecosistemas naturales y modificados 

y a la merma de recursos genéticos valiosos. 
 

 

Uno de los elementos claves de la intensificación ha sido el de la 

especialización en el proceso productivo, reduciendo el número de especies de 
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cultivo o de ganado, o ambos (Matson et al., 1997). Al simplificar los sistemas 

productivos, se promueve una alta uniformidad, tanto a escala de finca como 

de paisaje (Altieri, 1999; Jarvis et al., 2011). En este sentido, es común 

observar lotes sembrados con una o pocas especies que, usualmente, son 

genéticamente homogéneas y grandes superficies en el paisaje rural 

destinadas a la producción de unos pocos cultivos y con pocas áreas no 

cultivadas (Sarandón, 2002). Tal es el caso de los sistemas agrícolas 

extensivos de la Región Pampeana, en los que se produce un número reducido 

de cultivos (principalmente soja en verano y cebada o trigo en invierno), en 

lotes con superficies superiores a las 100 has. En estos sistemas, por lo 

general, no existen áreas sin cultivar y los alambrados (potenciales borduras) 

han sido levantados para facilitar las tareas de siembra, pulverización y 

cosecha (Iermanó, com. pers., 2013). La conversión a paisajes homogéneos 

ligada a la expansión del monocultivo determina la pérdida de hábitats 

naturales y las especies asociadas a los mismos (Altieri, 1999; Benton et al., 

2003).  

Estos aspectos sugieren que desde el enfoque de la agricultura 

convencional la importancia o el valor de la BD no es aún del todo comprendido 

(ver anexo 5.1). La BD es esencial para la agricultura y representa la base de la 

sustentabilidad de los agroecosistemas (SCDB, 2008)ya que provee los 

recursos biológicos (genes) de las plantas agrícolas y los animales 

domesticados que son la base de la alimentación actual y que constituyen un 

potencial enorme para el desarrollo en el futuro. La totalidad de nuestros 

cultivos derivan de especies silvestres que han sido modificadas a través de la 

domesticación, mejoramiento selectivo e hibridación (SCDB, 2008; Altieri, 

1999). Además, la BD interviene en una variedad de funciones que proveen 

servicios al agroecosistema y a otros sistemas más allá de la producción de 

alimentos, fibra y combustible (Altieri & Nicholls, 1994; Gliessman, 2002). Estas 

funciones o procesos ecológicos2 son la sucesión, la regulación biótica, el 

ciclado de nutrientes, el flujo de energía y la regulación del ciclo del agua. Los 

flujos de materia y energía y sinergismos que determinan los servicios 
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ecológicos son de naturaleza biológica, por lo tanto, dependen del 

mantenimiento de la BD (Altieri & Nicholls, 1994).  

 

 

Anexo 5.1: La valoración de la biodiversidad 
 

Uno de los aspectos principales que pone en riesgo la biodiversidad en general, y de los 
agroecosistemas en particular, es que pertenece a aquellos recursos o bienes que tienen valor 
pero no tienen precio. Si bien el manejo de la BD suele estar asociado a un valor de uso, puede 
presentar otros valores que no pueden generalmente ser traducidos a valores monetarios (ver 
Capítulo 3). Estos valores abstractos no siempre son percibidos claramente por la sociedad, 
poniendo en riesgo la BD. Según Swift et al. (2004) se distinguen cuatro formas de valorarla: 

1) Valor utilitario o “valor de uso directo”: son los beneficios comerciales derivados 
de la utilización de la BD (cultivos, forrajes, etc). Este valor puede ser privado o acumulativo 
para aquellos que gestionan la tierra (agricultores, gobierno). También aplicable a situaciones 
donde se obtienen beneficios económicos a partir de la utilización de BD en su ambiente 
natural, como en el caso de la extracción de productos farmacéuticos.   

2) Valor funcional de la biodiversidad: se refiere a las funciones ecológicas que 
contribuyen al sostenimiento de la vida. Los servicios ecológicos que se desprenden de la BD 
funcional se mantienen fuera de los límites de los beneficios utilitarios. Estos servicios, 
dependen de la presencia de grupos funcionales en el agroecosistema y el paisaje.   

3) Valor a futuro o  también llamado “valor de legado”. Es la creencia de que la BD tiene 
un valor a futuro que todavía no es conocido, pero debe ser conservado. Es un legado para las 
generaciones futuras. Por ejemplo, especies no conocidas, microorganismos con potencial 
genético desconocido para productos industriales. Este criterio de valoración tiene un gran 
componente ético.  

4) Valor intrínseco: se refiere al valor que la BD tiene por si misma. Comprende 
beneficios culturales, sociales, éticos y estéticos. Dentro de este criterio, entra la valoración que 
las culturas atribuyen a determinadas especies o ecosistemas. En las producciones 
tradicionales es común encontrar que la BD mantenida es evaluada  por este criterio. 
 

 

Los sistemas simplificados, de baja diversidad, requieren que las 

funciones (debilitadas) sean suplidas mediante el empleo de insumos (Altieri & 

Nicholls, 1994, Swif et al., 2004). Por ejemplo, los fertilizantes reemplazan el 

reciclado de nutrientes por medios biológicos y los productos fitosanitarios el 

control natural de las poblaciones de malezas, insectos y patógenos. En 

contraposición, el aprovechamiento de los servicios que provee la BD, permite 

reducir el uso de insumos externos en los agroecosistemas y el impacto 

ambiental sobre otros sistemas. De esta manera, la BD se convierte en un 

instrumento útil para diseñar sistemas agrícolas sustentables. Esto requiere 

primero conocer cuáles son los componentes de la misma relevantes a la 

agricultura.  
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Diversidad biológica agrícola o Agrobiodiversidad  
 

La diversidad biológica agrícola o agrobiodiversidad comprende:  

 

“todos los componentes de la diversidad biológica que constituyen el 
ecosistema agrícola, las variedades y variabilidad de animales, 
plantas y microorganismos a nivel genético, de especies y de 
ecosistemas, necesarios para mantener las funciones principales de 
los ecosistemas agrarios, su estructura y procesos”(UNEP, 2000).  

 

En un sentido amplio del término, el Convenio sobre Diversidad Biológica 

reconoce los siguientes componentes de la agrobiodiversidad (UNEP, 2000): 

(1) Recursos genéticos vegetales, animales, microbianos y fúngicos. Incluye 

los recursos genéticos de las especies cultivadas y domesticadas, los 

recursos genéticos de las plantas y animales silvestres controlados, así 

como variedades silvestres similares de especies cultivadas y 

domesticadas.  

(2) Una amplia gama de organismos necesarios para sustentar la estructura, 

y procesos clave del agroecosistema. Estos organismos intervienen en los 

siguientes servicios ecológicos: 

 Ciclo de los nutrientes, descomposición de la materia orgánica y 

mantenimiento de la fertilidad de los suelos. 

 Regulación de plagas y enfermedades. 

 Polinización. 

 Mantenimiento de la fauna y la flora silvestres y los hábitats locales. 

 Mantenimiento del ciclo hidrológico. 

 Control de la erosión. 

 Regulación del clima y absorción del carbono. 

(3) Los factores abióticos que tienen efecto sobre la diversidad agrícola. 

(4) Las dimensiones socioeconómicas y culturales que determinan las 

actividades agrícolas.  

Esto comprende el conocimiento tradicional y local de la diversidad 

agrícola, los factores culturales, procesos participativos y el turismo relacionado 
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con los paisajes agrícolas. El conocimiento tradicional refiere al conocimiento, 

las innovaciones y las prácticas de las comunidades locales (SCDB, 2011). Se 

basa en la experiencia obtenida durante siglos y su adaptación al entorno 

ambiental y cultural local. Las comunidades han aprendido, usado y transferido 

los conocimientos sobre la biodiversidad local y la forma en que puede ser 

utilizada. Estos comprenden desde alimentos y medicamentos, prendas de 

vestir hasta el desarrollo de habilidades y prácticas para la agricultura y la cría 

de animales. Por lo tanto, los componentes de la diversidad presentes en un 

agroecosistema dependen de la influencia humana (UNEP, 2000). Es 

importante considerar también que no hacen falta siglos para tener este 

conocimiento sobre la biodiversidad; en nuestra región, por ejemplo, hay un 

conocimiento  de los agricultores sobre los componentes de la 

agrobiodiversidad y sus funciones. Un ejemplo de esto se pudo ver durante la 

III Feria Provincial de Semillas Nativas y Criollas de la provincia de Buenos 

Aires, donde se registraron más de 16 categorías de usos de las semillas 

intercambiadas por los agricultores familiares (Bonicatto et al., 2010) 

 
 

La diversidad biológica agrícola o agrobiodiversidad comprende “todos los 

componentes de la diversidad biológica que constituyen el ecosistema agrícola, las 

variedades y variabilidad de animales, plantas y microorganismos a nivel genético, de 

especies y de ecosistemas, necesarios para mantener las funciones principales de los 

ecosistemas agrarios, su estructura y procesos” (UNEP, 2000). 
 

 

De manera práctica, la diversidad biológica agrícola se puede subdividir 

en planeada y asociada. La diversidad planeada es aquella que es incorporada 

al sistema por decisión del agricultor y que varía de acuerdo a las estrategias 

de manejo, tal como un cultivo de maíz (Vandermeer & Perfecto, 1995). La 

diversidad asociada comprende todos los organismos cuya presencia en el 

agroecosistema está determinada por la estructura y manejo del mismo, sin la 

mediación directa de la intervención humana. Es decir, que no son incluidos 

intencionalmente por el agricultor, como los insectos y aves que se alimentan 

del maíz o la vegetación que crece espontáneamente dentro del lote y en el 
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borde de los alambrados. La vegetación espontánea, que responde a los 

diseños y cultivos elegidos, puede ser muy importante en los sistemas que 

mantienen una alta diversidad cultivada y donde el control por el agricultor es 

menos intensivo (Stupino et al., 2008; 2011).  

La complejidad que logre cada sistema, a través de la intervención del 

agricultor, determinará el nivel de diversidad presente. Una mayor diversidad 

permitirá que se den las interacciones necesarias para optimizar los servicios 

ecológicos. Estos son el fundamento clave para el diseño de sistemas 

sustentables.  

La evaluación de los niveles adecuados de agrobiodiversidad necesarios 

para que las funciones ecológicas tengan lugar, no es sencilla. Es necesario 

aprender a “mirar” la agrobiodiversidad para, a través de la misma, determinar 

cuáles son las prácticas de manejo que permiten recuperar y/o potenciar los 

servicios ecológicos que esta brinda.  

 

 

Cómo caracterizar la biodiversidad de un agroecosistema 
 

Composición, estructura, y función de la biodiversidad  
 

Existen diferentes maneras de analizar y cuantificar la BD de un 

agroecosistema (ver anexo 5.2) (Duelli & Obristh, 2003). Una manera de 

caracterizarla es subdividiéndola en tres aspectos: la composición, la estructura 

y la función (Noss, 1990). La composición tiene que ver con la identidad y 

variedad de los elementos que constituyen la biodiversidad, como los genes y 

las especies. Un listado de especies de los cultivos presentes en un campo da 

idea de la composición y, el número de especies diferentes da idea de la 

diversidad específica. La estructura se refiere a la disposición física de los 

elementos. Son ejemplos de estructura, la distribución espacial de las plantas 

cultivadas o espontáneas en el plano horizontal (patrón de asociación) y/o 

vertical (en un perfil con diferentes capas o estratos) y, la estructura trófica 

determinada por las relaciones alimentarias entre las especies. La función 



Stupino, Iermanó, Gargoloff & Bonicatto  Biodiversidad en Agroecosistemas 

 139

surge de los procesos ecológicos que ocurren en el sistema, como por ejemplo 

la regulación biótica. 

Esta diferenciación permite identificar qué aspectos se deben analizar 

para saber si un agroecosistema es diverso o no. Por ejemplo, un pastizal con 

diez especies de gramíneas parecería ser más diverso que uno con tres 

especies de gramíneas y tres de hoja ancha, al tener una composición más rica 

(mayor riqueza de especies). Sin embargo, el primer caso tendría menor 

diversidad desde el punto de vista estructural que el segundo (plantas de 

arquitectura similar).  

 

 

Anexo 5.2: Algunas consideraciones sobre el cálculo de la biodiversidad agrícola 
 

Uno de los desafíos más importantes de las ciencias agrarias es poder dimensionar con 
mayor precisión los niveles de biodiversidad de los agroecosistemas. Para tomar decisiones 
como por ejemplo, disminuir el uso de agroquímicos, se requiere saber si se cuenta con niveles 
adecuados de diversidad funcional.  

La medida más simple de medir la biodiversidad de un área es la riqueza, que resulta de 
contar el número de especies que existen dentro del área (Smith & Smith, 2007; Magurran, 
1988). Sin embargo, dentro del conjunto de especies consideradas, no todas son igualmente 
abundantes. Por lo tanto, se requiere conocer además, la abundancia relativa de las especies. 
Esta se obtiene contando todos los individuos de cada especie y estimando el porcentaje que 
cada una contribuye al total. Entonces, un área será más diversa cuando mayor es la riqueza 
de especies y más equitativa es la distribución de los individuos de cada especie, lo que se 
denomina equitabilidad de las especies. Los índices más conocidos que combinan tanto la 
riqueza como la abundancia relativa son el de Shannon y el de Simpson. En general, los 
índices utilizados en ecología son de amplia aplicación y pueden utilizarse en los 
agroecosistemas, pudiéndose calcular, por ejemplo, la diversidad de cultivos o de hábitats en 
un paisaje agrícola. No obstante, no aportan mucha información acerca de las funciones 
ecológicas, ya que no fueron construidos para esto. 

Existe un amplio consenso en muchos aspectos acerca del efecto de la diversidad sobre las 
funciones en los ecosistemas. Es decir, que una mayor diversidad incrementa las funciones 
debido a que diferentes especies juegan roles diferentes y ocupan distintos nichos. Esta 
relación ha sido más estudiada para pequeñas áreas o para un simple nivel trófico. Por 
ejemplo, cómo cambia la productividad en los pastizales cuando cambia la diversidad. Sin 
embargo, poco se conoce aún acerca de las interacciones entre todos los componentes de la 
cadena trófica y por ende, de cuáles son los índices más apropiados para medir la diversidad 
funcional (Clergue, et al., 2005). Una herramienta utilizada para su evaluación es la riqueza de 
grupos funcionales, entendiendo por grupo funcional el conjunto de especies que tiene efecto 
similar sobre los procesos del ecosistema (por ejemplo, especies fijadoras de nitrógeno). 
Además, algunos autores proponen nuevos índices para evaluar atributos funcionales de la 
biodiversidad en los agroecosistemas (Griffon, 2008; Iermanó & Sarandón, 2011).   

Uno de los desafíos que aún deben afrontarse es “medir los niveles mínimos” de 
biodiversidad que implican poner en riesgo o que son necesarios para las funciones esenciales 
de los agroecosistemas. 
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Dimensiones de la biodiversidad  
 

Los agroecosistemas son dinámicos y difieren en sus componentes 

biológicos, tales como en el tipo de plantas cultivadas, los herbívoros asociados 

y las razas de ganado. También varían en la disposición espacial de los 

mismos (cultivos de diferentes alturas y diseño de siembra) y pueden cambiar a 

lo largo del tiempo tanto en forma periódica como estacional (rotaciones). En 

virtud de esta complejidad puede caracterizarse la BD a través de las 

dimensiones propuestas por Gliessman (2002) (Tabla 5.1). Estas dimensiones 

permiten analizar la diversidad en forma desagregada considerando los 

aspectos composicionales, estructurales y funcionales de los sistemas, 

incluyendo los cambios temporales. 

 

Dimensión Descripción 

Genética Grado de variabilidad de información genética en el sistema (intra e inter 
especifica): variedades, híbridos, clones, etc. 

Específica Número de especies presentes en el sistema. 

Vertical Número de estratos o niveles en el sistema. Arquitectura de los cultivos. 

Horizontal Patrones de distribución espacial de los organismos y/o cultivos. 

Estructural Número de hábitats, nichos, papeles tróficos determinantes de la organización 
del sistema. 

Temporal Grado de heterogeneidad en el tiempo: rotaciones, sucesiones de cultivos. 

Funcional Complejidad de interacciones, flujo de energía y ciclaje de materia entre los 
componentes del sistema. 

 
Tabla 5.1: Dimensiones de la diversidad en un agroecosistema. Basado en Gliessman (2002) 

 

La dimensión funcional de la BD es producto de la existencia, interacción 

y particularidades de las otras dimensiones descriptas. La diversidad funcional 

puede definirse como aquella que contribuye a la productividad del 

agroecosistema a través de la optimización de los procesos ecológicos que 

ocurren en el mismo (Nicholls, 2006) (Figura 5.1).  
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Figura 5.1: Modelo simplificado de las dimensiones, funciones y servicios ecológicos de la biodiversidad 
en los agroecosistemas. Elaboración propia a partir de  Nicholls (2006) y Martín López et al. (2007) 

 

Las funciones o procesos son entendidos desde una mirada 

antropocéntrica, traduciéndose en servicios cuando son usadas por la sociedad 

(Martín-López et al., 2007). Por ejemplo, la fijación de nitrógeno atmosférico 

que realizan las leguminosas es parte de la función de ciclado de nutrientes del 

ecosistema. Esta función se convierte en un servicio ecológico cuando los 

seres humanos toman conciencia de que pueden suplir parte de la fertilización 

nitrogenada con el aporte de nitrógeno desde la atmósfera para mantener la 

fertilidad del suelo. Prácticas como la incorporación de leguminosas a través de 

abonos verdes o rotaciones se basan en el uso de este servicio (ver Capítulo 

13). 

 Las funciones se verán más favorecidas cuanto más compleja es la 

diversidad en cada una de las dimensiones. Esto se logra a través de 

estrategias de manejo basadas en tecnologías de procesos, que optimicen 

• Abastecimiento 
(alimento, fibra, madera, 
agua potable)
• Culturales 
(recreativos, estéticos, 
religiosos)
• Regulación 
(polinización, 
purificación del agua, 
mantenimiento de clima 
favorable)

Dimensiones

• Especifica
• Genética
• Vertical
• Horizontal
• Estructural
• Temporal

Diversidad
Funcional

Funciones / Procesos Servicios a nivel de 
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• Mantenimiento de la 
fertilidad del suelo
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Cultural
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dichas funciones ecológicas. Estas estrategias de manejo son planificadas por 

los agricultores (diversidad cultural), por lo que resultan fundamentales para 

determinar los componentes de la BD del agroecosistema.  

 El agricultor determina cómo se organiza espacial y temporalmente la 

diversidad. Por ejemplo, establece cuál es el tamaño de los lotes, el tipo de 

especie o variedad de cultivo que va a utilizar, la distancia entre plantas, etc. 

Estos arreglos de la diversidad tienen importancia en el cumplimiento de las 

funciones. Por ejemplo, si se tienen dos campos con 10 cultivos iguales cada 

uno y en igual proporción de siembra, pero en uno se distribuyen como 

monocultivos de 1 hectárea y en el otro intercalados en franjas, no se obtienen 

los mismos beneficios en el control de una plaga, ni en el uso de algunos 

recursos. Según el diseño elegido, varían, por ejemplo, las distancias que el 

enemigo natural debe recorrer para encontrar la presa y la disponibilidad de 

plantas con flores como alimento alternativo, así como el éxito o fracaso de un 

policultivo.  

Existen diferentes prácticas agrícolas o diseños que tienen el potencial de  

incrementar la BD para potenciar los procesos señalados. Algunas estrategias 

de manejo que favorecen ciertas dimensiones de la diversidad se ejemplifican 

en la Tabla 5.2 (ver Capítulo 13). 

 

Práctica Genética Específica Vertical Horizontal Estructural Temporal Funcional

Cultivos de 
cobertura               

Policultivos               

Rotaciones               

Borduras               

 

Tabla 5.2: Ejemplos de prácticas agrícolas que aumentan la diversidad en un agroecosistema. 
Modificado de Gliessman (2002) 

 

Los cultivos de cobertura son especies que se siembran junto al cultivo 

principal para proveer cobertura al suelo (Gliessman, 2002). Generan un 
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incremento de los estratos de vegetación (diversidad vertical), un aumento de 

la entomofauna benéfica (diversidad específica) y activan la biología del suelo. 

En este caso se ven favorecidos los procesos ecológicos de regulación biótica 

y ciclado de nutrientes (diversidad funcional). A su vez, de acuerdo al tamaño 

de la planta y la estructura del dosel ayudan en el mantenimiento de un clima 

favorable, servicio que colabora con el bienestar humano. 

Los policultivos consisten en la siembra de más de una especie, que 

comparten gran parte del ciclo del cultivo en un mismo lote (ver Capítulo 13). 

Un ejemplo clásico son las pasturas consociadas (gramíneas y leguminosas) 

utilizadas comúnmente en los sistemas ganaderos. La presencia de más de 

una especie de gramíneas mezcladas con leguminosas (diversidad específica) 

determina la conformación de distintos estratos (diversidad vertical) y una 

distribución espacial desuniforme dada por las diferencias de implantación de 

las especies de la mezcla (diversidad horizontal). La configuración estructural 

compleja favorece la diversidad funcional. 

Las rotaciones implican la siembra de diferentes cultivos en sucesión o en 

una secuencia recurrente, por lo tanto, incrementan la diversidad del sistema 

en el tiempo (diversidad temporal) (Gliesman, 2002) (ver Capítulo 13). Los 

residuos de distintos cultivos varían química y biológicamente, estimulando 

diferentes organismos del suelo (diversidad funcional). Las rotaciones pueden 

promover la actividad de organismos que son controladores de plagas o 

enfermedades del cultivo siguiente. Las rotaciones también tienden a mejorar 

la estructura y fertilidad del suelo, reducir la erosión y adicionar materia 

orgánica.  

Las franjas de vegetación o borduras naturales o implantadas en el 

perímetro del campo o caminos pueden aumentar la diversidad en distintas 

dimensiones. Además, pueden atraer organismos benéficos, reducir la erosión 

del suelo por viento o agua, y actuar como barreras rompevientos para los 

cultivos. También presentan una función estética o recreativa (Gliessman, 

2002; Marshall & Moonen, 2002).  

En la Chacra experimental Barrow del INTA, Argentina, uno de  las 

estrategias para la transición hacia sistemas agroecológicos fue la 
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diversificación vegetal  a partir de la incorporación de gramíneas como trigo, 

cebada, sorgo o maíz junto con leguminosas como vicia, trébol rojo o bien soja, 

con la idea de colocar, en el mismo área cultivada, varias especies (Berretta, 

2014).  

 

 

Escalas de diversidad, Alfa, Beta y Gamma 
 

La importancia de la distribución espacial de la diversidad para el 

cumplimento de las funciones ecológicas ha despertado especial interés en los 

últimos años. 
La diversidad puede variar en las diferentes escalas espaciales (local, 

regional, global) (Magurran, 1988). Comúnmente se hace una distinción entre 

la diversidad Alfa, Beta y Gamma (Magurran, 1988; Whittaker et al., 2001), que 

toman como medida de referencia la riqueza de especies. En este sentido, la 

diversidad Alfa o diversidad dentro de un hábitat, representa el número de 

especies (riqueza) dentro de un área de referencia local de un determinado tipo 

vegetación o de hábitat (como un lote de cultivo) (Koleff & Gaston, 2002). La 

diversidad Alfa será mayor cuanto más alto sea el número de especies.  

Por otro lado, la diversidad Gamma es la riqueza total de especies en 

una unidad espacial mayor (por ejemplo, un paisaje), incluyendo los hábitats 

que en ella se encuentran. Es decir, que contiene las Alfa diversidades.  

Por último, la Diversidad Beta o diversidad entre hábitats, es la medida 

de la tasa de recambio o reemplazo de especies entre hábitats de Alfa 

diversidades. Describe qué tan diferentes son dichas unidades en término de 

su composición de especies. Es decir, que la diversidad Beta será mayor 

cuanto los hábitats más difieran en su composición de especies y más baja 

cuando sean más similares entre sí. 

A modo de ejemplo simplificado, si comparamos la diversidad de la 

vegetación espontánea en dos agroecosistemas (A y B) (Figura 5.2), el número 

de especies promedio por lote (Alfa) es mayor en el agroecosistema A (5 

especies) que en B (3 especies). La riqueza  total (Gamma) también es mayor 
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en A (6 especies) que en B (5 especies). Sin, embargo, en el agroecosistema 

B, la diversidad entre lotes (Beta) es más alta porque ambos lotes (3 y 4) 

difieren más en la composición de especies que las del agroecosistema A (2 

especies vs 1 especie). Esto da una idea del grado de heterogeneidad del 

sistema considerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 5.2: Esquema simplificado de la diversidad de plantas espontáneas de dos agroecosistemas 
diferentes (A y B). En cada agroecosistema, cada recuadro menor (punteado y liso) representa el área de 
diversidad Alfa dentro de un lote (Lote 1, Lote 2, Lote 3 y Lote 4, respectivamente). La línea gruesa es el 
área que comprende la diversidad Gamma o diversidad total del agroecosistema. La diversidad Beta 
resulta de comparar unidades Alfa entre sí. Modificado de Ferriol Molina & Merle Farinós (2012) 

 

En la medida que el número de especies en el lote (área local) se acerca 

al número del área total o agroecosistema (Alfa tiende a Gamma), significa que 

las lotes son “más parecidos” y hay menos posibilidades de incorporar nuevas 

especies cuando se aumenta el área. Por lo tanto, el agroecosistema resulta en 

un patrón homogéneo. 

El análisis espacial de la diversidad brinda información acerca de la 

estructura y diversidad del agroecosistema y del  paisaje (Gliessman, 2002). En 

la escala de finca, el manejo de la BD influye sobre los recursos y condiciones 
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que requieren las especies para establecerse (nichos potenciales). Una 

estructura de la vegetación más heterogénea, lograda a través de un alto 

número de cultivos o consociaciones genera una mayor diversidad de hábitat 

que permiten albergar una mayor riqueza de organismos (Benton et al., 2003; 

Stupino et al. 2008). En general, una mayor diversidad de plantas lleva a una 

mayor diversidad de herbívoros y esto determina el incremento de parásitos y 

predadores, optimizando el funcionamiento del agroecosistema (Altieri & 

Nicholls, 1994) (ver anexo 5.3). 

 

 
Anexo 5.3. La biodiversidad en los sistemas hortícolas La Plata 

 
Las áreas con vegetación seminatural en los aroecosistemas, pueden proveer 

condiciones apropiadas para la presencia de enemigos naturales, favoreciendo la función de 
regulación biótica. Sin embargo, la importancia de estas áreas no siempre es percibida por los 
agricultores. En los sistemas hortícolas de La Plata los agricultores familiares convencionales 
se caracterizan por un alto uso de plaguicidas para disminuir el posible daño por plagas. Sin 
embargo, para estos agricultores es una prioridad disminuir su uso debido al costo y la 
peligrosidad que representan los agroquímicos.  

Paleologos et al. (2008), estudiaron el rol de estos ambientes seminaturales como 
reservorio de biodiversidad de artrópodos y su posible rol en la regulación biótica. Se analizó la 
relación entre algunas características de la diversidad vegetal y la artrópodofauna, 
especialmente de enemigos naturales. Se muestrearon ambientes seminaturales que rodean a 
los principales cultivos en fincas hortícolas, teniendo en cuenta las siguientes variables: riqueza 
de especies, géneros y familias de plantas no cultivadas por ambiente; riqueza de especies por 
familias potencialmente importantes por su rol como hospederas de enemigos naturales 
(Apiaceaae, Fabaceae y Asteraceae) y número de estratos verticales. Por otro lado, se 
muestreó la diversidad de la fauna de artrópodos que se encuentra en la vegetación (epífitos) y 
la que se moviliza sobre el suelo (epígea).  

Se encontró un importante riqueza vegetal (51 especies, 47 géneros, y 18 familias) y de 
estratos vegetales (4 a 6). Las familias Apiaceaae, Fabaceae y Asteraceae estuvieron bien 
representadas. Entre los enemigos naturales, se capturaron microhymenópteros y predadores 
como Arácnidos, Opiliones y Coleópteros (Carabidae, Coccinelidae y Staphylinidae). Se 
encontró una correlación positiva entre la riqueza de especies vegetales y la abundancia de 
enemigos naturales y también de géneros en las arañas (predadores)  

La fauna epífita mostró más respuesta a los diferentes caracteres de la vegetación que 
la epígea. Los resultados sugieren que la composición y la estructura de la vegetación 
seminatural permitirían albergar enemigos naturales con hábitat y hábitos distintos, que podrían 
contribuir a la regulación de plagas. Se confirma que el incremento de las dimensiones 
específica y estructural vegetal permite incrementar la dimensión específica de niveles tróficos 
superiores. Los datos sugieren que en estos sistemas existiría un potencial biológico que 
podría ser aprovechado para un manejo sustentable. 
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La importancia del paisaje circundante 
 

La presencia de ciertas especies en el agroecosistema puede depender, 

en parte, de la heterogeneidad del paisaje en el cual está inmerso. El paisaje 

agrícola representa un mosaico de fincas, de habitats seminaturales, 

infraestructura humana (caminos, por ejemplo) y, ocasionalmente, hábitats 

naturales (Marshall & Moonen, 2002). En la agricultura moderna, es común 

eliminar o modificar los bordes de vegetación seminatural con fines estéticos o 

productivos. Tal es el caso, del control de la vegetación espontánea con 

glifosato en los bordes de los alambrados o la utilización de las banquinas de 

las rutas para extender la superficie sembrada de soja. Sin embargo, los 

márgenes de los cultivos, límites de los alambrados, cercos y banquinas son 

elementos del paisaje agrícola importantes para la conservación de la BD 

(Altieri, 1999; Marshall & Moonen, 2002). Recientemente el gobierno de la 

Provincia de Santa Fe, Argentina, en su resolución Nº 136 del MASPyMA 

(Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente) del 16 de marzo de 

2011 prohibió el uso de las banquinas con fines agrícolas en las rutas 

provinciales para recuperar los corredores biológicos. En la resolución se 

reconoce que:  

 
"la recuperación de los costados de banquinas y caminos como corredores 
biológicos ofrece una oportunidad para mejorar la conectividad y facilitar el flujo de 
las especies… evitando la pérdida de biodiversidad, rescatando especies nativas y 
evitando la erosión genética, como también mejorar los flujos de regulación y 
homeostasis propios de los ecosistemas balanceados o naturales que contribuyen 
a la conservación de condiciones para la sustentabilidad regional". 

 

Las áreas de vegetación seminatural actúan como una fuente de 

dispersión de especies desde el paisaje hacia las fincas a través de la 

dispersión de semillas y el movimiento de la fauna (Weibull et al., 2003; 

Tscharntke et al., 2005). Las plantas con flores brindan néctar, polen y refugio 

para los enemigos naturales que controlan las plagas y para los polinizadores 

que intervienen en la reproducción de muchos cultivos (Marshall & Moonen, 

2002). Por lo tanto, la permanencia de determinadas especies en el 
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agroecosistema, está condicionada por la presencia de estos elementos en el 

paisaje agrícola (Weibull et al., 2003; Klein et al., 2007). 

Uno de los desafíos para los agroecólogos es identificar ensamblajes de 

BD ya sea a nivel de finca o de paisaje favorables para el funcionamiento del 

agroecosistema (Altieri & Nicholls, 1994). Un diseño diverso a escala de finca, 

no siempre se traduce en funciones, si la finca se encuentra inmersa en un 

paisaje homogéneo. Por lo tanto, es necesario mantener hábitats diversos 

cultivados y no cultivados (borduras, banquinas, montes) en el agroecosistema 

y su entorno para favorecer el incremento de la diversidad de especies en las 

diferentes escalas espaciales (Alfa, Beta, Gamma), y por ende, garantizar el 

cumplimiento de las funciones ecológicas (ver Capítulo 13). 

 

 

El vínculo entre la agrobiodiversidad y los agricultores. Diversidad 
cultural 
 

El agricultor es quien administra la agrobiodiversidad a través del diseño 

de los cultivos, la selección de variedades y razas animales, el control de 

adversidades y otras prácticas culturales utilizadas. Por eso se considera la 

diversidad cultural como parte de la agrobiodiversidad (Figura 5.2).  

Desde la evolución de la agricultura, se vienen desarrollando técnicas 

adaptadas al suelo, clima y cultura y tradiciones de cada zona, muchas de las 

cuales persisten en la actualidad. Estas prácticas tradicionales y conocimientos 

agrícolas asociados, desarrollados en vínculo con los recursos naturales, 

difieren según los distintos grupos de agricultores de acuerdo a sus 

características ambientales, técnicas y socioculturales (Gargoloff et al., 2011). 

Por ejemplo, para hacer un uso óptimo del espacio y los recursos, las 

estrategias de diversificación utilizadas en distintas regiones pueden ser 

policultivos, agroforesteria, cultivos en distintos pisos o zonificaciones según la 

altitud. 

Los sistemas basados en prácticas tradicionales presentan una gran 

diversidad de cultivos y variedades adaptadas. En los Andes, por ejemplo, se 
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cultivan hasta 50 variedades de papa (Altieri & Nicholls, 1994). Los agricultores 

que cultivan variedades locales conservan las semillas para sembrarlas de 

nuevo. Además, desarrollan la diversidad genética de las plantas que cultivan, 

a través de la selección dirigida a favorecer características de interés como el 

sabor, productividad, resistencia a plagas y enfermedades (Altieri, 2000; UNEP, 

2000). Mantienen también, áreas naturales con plantas silvestres 

emparentadas a los cultivos y plantas aromáticas y de uso medicinal, entre 

otros. Estos sistemas constituyen reservas de diversidad genética in-situ (áreas 

de conservación en el lugar que se produce). Incluso en la Región Pampeana 

Argentina, muchos de los productores agrícola-ganaderos conservan 

variedades de semillas (especies de uso agrícola y forrajero) adaptadas a sus 

condiciones ambientales, para sembrarlas periódicamente (Iermanó, com. 

pers., 2013).  

Los recursos genéticos conservados en las fincas resultan fundamentales 

para la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria en el futuro. 

Además, representan la seguridad alimentaria de los propios agricultores y su 

reproducción social. Muchos agricultores mantienen la estrategia de 

diversificar, como un seguro para enfrentar el cambio ambiental o las 

necesidades sociales y económicas cambiantes. De hecho, sembrar varias 

especies de cultivos estabiliza los rendimientos en el largo plazo, mejora la 

productividad y aumenta al máximo la reinversión en el sistema en condiciones 

de niveles bajos de tecnologías y recursos limitados (Nicholls & Altieri, 2012). 

En la provincia de Misiones los agricultores familiares de sistemas 

agroforestales realizan un manejo apropiado y complejo de la BD, con un 

gradiente de uso que va desde lo natural y silvestre, hacia lo cultivado (Noseda 

et al., 2011). Un manejo sustentable de la BD ha sido encontrado en otros 

agricultores familiares de Misiones (Sarandón et al., 2006) y en agricultores 

familiares y orgánicos en la zona Hortícola de La Plata (Gargoloff et al., 2007) 

lo que sugiere que la diversidad es, tal vez, un modo de disminuir la 

incertidumbre en pequeños agricultores (Noseda et al., 2011).  

El trabajo de Pochettino et al. (2011), sobre las semillas intercambiadas 

durante la I Feria Nacional de Semillas Nativas y Criollas, en Argentina, 
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muestra que los agricultores familiares y comunidades originarias de nuestro 

país conservan, de manera activa, más de 2000 etnoespecies y 

etnovariedades3. Esto evidencia el rol fundamental de los agricultores en el 

mantenimiento, tanto del material genético per se, como de los conocimientos 

en torno a su uso y cultivo. Estudios actuales realizados en el Cinturón 

Hortícola de La Plata, Argentina, muestran que a pesar de la fuerte presión del 

modelo sobre las producciones hortícolas de la zona, la práctica de 

conservación de semillas sigue activa (Bonicatto et al., 2011). No sólo se están 

conservando semillas tradicionales, sino que esta práctica se extiende a la 

reproducción de híbridos y variedades de origen comercial, dejando en 

evidencia la adaptación constante de los agricultores a las coyunturas 

ambientales, sociales y económicas (Bonicatto com. pers., 2013). 

Los conocimientos locales de los agricultores resultan, entonces, 

fundamentales para mantener y acrecentar la variabilidad genética, la 

diversidad de prácticas productivas, para diseñar sistemas múltiples de cultivo 

(agrícolas, agroforestales) y, por último, incrementar la heterogeneidad 

paisajística, todo lo cual contribuye a mantener una cierta sustentabilidad 

(Díaz-Bautista et al., 2008).  

 

 

Los estilos de agricultura y su impacto sobre la biodiversidad  
 

Como se ha mencionado, la actividad agropecuaria implica la 

transformación de los ecosistemas naturales (ver Capítulo 1). Un 

agroecosistema genera un cambio en la estructura y funcionamiento del 

ecosistema natural sobre el que se desarrolla, alterando el adecuado 

funcionamiento. El cambio estructural está asociado, en primera instancia, a la 

remoción de la vegetación espontánea para implantar un cultivo o para el 

pastoreo del ganado. Al generarse cambios en las condiciones ambientales, se 

modifica la composición y diversidad de las especies, predominando aquellas 

especies cuyas estrategias de vida le permiten sobrevivir en ambientes 

disturbados (estrategas r) (ver Capítulo 6). Dado que las comunidades 
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vegetales actúan como soporte para el resto de las cadenas tróficas (Altieri & 

Nicholls, 1994), en la etapa inicial de cambio se produce una disminución de la 

diversidad total del sistema (especies vegetales y animales). Cuanto más 

intenso es el cambio realizado, mayor es la pérdida de BD.  

El grado de cambio está asociado a la intensidad de la actividad 

productiva y al estilo de agricultura realizado. Podría decirse que la actividad 

agrícola implica un grado de simplificación mayor que la ganadería, ya que 

cambia la vegetación espontánea por cultivos, en general, de ciclo corto. La 

soja en Argentina (100% transgénica RR), constituye un claro ejemplo de esto. 

Se siembra un único cultivo de ciclo anual que se mantiene “limpio” de malezas 

y que en un corto período de tiempo es cosechado. Cuando se implanta una 

pastura, en cambio, se trata de una mezcla de varias especies que durarán de 

3 a 5 años y que, por lo general, implica un control de malezas menos 

exhaustivo. A su vez, la actividad ganadera realizada sobre pasturas 

implantadas tiene un grado de intensidad mayor que aquella que se desarrolla 

sobre pastizales naturales (ver Capítulo 6).  

La misma actividad productiva puede llevarse a cabo con distintos estilos 

de agricultura o bajo distintos enfoques, lo cual produce diferentes impactos 

sobre la BD (ver anexo 5.4).  

El modelo agrícola moderno se basa en la idea de simplificación del 

sistema hasta reducirlo a unos pocos componentes a fin de controlar su 

funcionamiento con el uso de insumos externos. Las prácticas de manejo se 

visualizan a nivel de individuos o poblaciones, obviando el nivel de comunidad 

o ecosistema de donde surgen los procesos ecológicos (Gliessman, 2002). 

Prácticas como la eliminación de las rotaciones, la fertilización química, el 

control de adversidades con pesticidas de amplio espectro, favorecen la 

simplificación del agroecosistema y la disminución de la diversidad.  

Cuanto mayor es el grado de simplificación de los agroecosistemas, 

debido a la disminución de la BD, más cantidad de insumos se requerirán para 

suplantar el adecuado funcionamiento de los procesos ecológicos clave, ahora 

debilitados (Iermanó & Sarandón, 2009). Esto puede analizarse mediante la 

energía invertida. Varios autores han analizado la proporción de la energía 
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total, que ha sido necesario invertir (input) para reemplazar dichos procesos, 

entre ellos, la regulación biótica y el ciclo de nutrientes, lo cual varía de acuerdo 

al cultivo analizado y a la técnica asociada. Iermanó & Sarandón (2009), 

encontraron que, en soja, los plaguicidas y fertilizantes, fueron responsables de 

gran parte de la energía invertida, y llegaron a representar más del 80 % 

cuando se repuso la misma cantidad de nutrientes extraídos por la cosecha del 

cultivo. En colza (Rathke & Diepenbrock, 2006), en arroz (Gajaseni, 1995), en 

trigo y en cebada (Deike et al., 2008), se ha citado que hasta un 22% del total 

de energía invertida ha sido en plaguicidas. En un contexto donde la energía es 

necesaria y cada vez más escasa y costosa, (ver Capítulo 7) la optimización 

del uso de energía fósil se hace fundamental  

Los estilos de agricultura familiar o de base agroecológica, presentan una 

alta diversidad planeada y asociada.  Sus prácticas de manejo se asocian con 

el uso de policultivos, el uso reducido de insumos, las rotaciones y el 

mantenimiento de la diversidad en los márgenes de las áreas cultivadas 

(Gliessman, 2002; Altieri, 1999). Estas prácticas incrementan la heterogeneidad 

a diferentes escalas espaciales. Se ha estudiado que los sistemas orgánicos 

basados en un menor uso de insumos y con un importante número de hábitats 

cultivados y no cultivados, albergan una mayor diversidad de especies de 

plantas espontáneas, aves, e insectos benéficos (Benton et al., 2003; Stupino 

et al., 2008; Gabriel et al., 2010).   

 

 
 

Los sistemas más diversos, permanentes, manejados con tecnologías de bajos 

insumos obtienen más beneficios de los servicios asociados a una mayor BD que 

aquellos altamente simplificados, de altos insumos. 
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Anexo 5.4. La biodiversidad en los sistemas extensivos de La Región Pampeana 

 
Uno de los ejemplos de cómo los diferentes estilos de agricultura pueden tener diferente 

impacto sobre la biodiversidad, se observa en la Región Pampeana.  Esta región sufrió un 
proceso de agriculturización, de la mano del avance del monocultivo de soja. Esto condujo al 
predominio de sistemas altamente simplificados, de base puramente agrícola (empresariales) 
en detrimento de sistemas familiares mixtos de pequeña escala (500 ha o menos), típicos de la 
región, caracterizados por una diversificación productiva de cultivos y de actividades 
(agricultura y ganadería pastoril). Iermanó y Sarandón (2011), compararon estas dos 
situaciones productivas, agrícola empresarial y familiar mixto, desde el punto de vista de la 
agrobiodiversidad. Se observó que en una misma región, sistemas que producen los mismos 
cultivos pero con diferentes “estilos” pueden tener un impacto diferencial sobre la biodiversidad. 
Para ello, se estimó la diversidad cultivada mediante el índice de Shannon (considerando el 
número de cultivos y la superficie ocupada por cada uno) y de la presencia de borduras, 
mediante la relación Perímetro/Superficie de cada lote (RPS). 

Se observó una tendencia a la presencia de mayor agrobiodiversidad en los sistemas 
familiares mixtos, respecto de los empresariales (ver tabla 5.3). Esto indica la presencia de 
lotes con cultivos diferentes y una mayor cantidad de bordes no cultivados. En estos 
agroecosistemas, la integración con la ganadería y, en consecuencia, la necesidad de una 
determinada oferta forrajera, establece la incorporación, además de los cultivos agrícolas, de 
las pasturas perennes y los verdeos. Esto determina la presencia de una mayor diversidad 
cultivada –pasturas perennes, verdeos, cultivos anuales- y una diversidad asociada -pastizal, 
vegetación espontánea-, resultando en una mayor agrobiodiversidad (dimensión genética y 
específica). A su vez, promueve un mayor parcelamiento del agroecosistema (dimensión 
horizontal) y la presencia de rotaciones (dimensión temporal). 

Los autores sugieren que en estos agroecosistemas habría una menor incidencia de las 
adversidades, dado que hay una menor concentración del recurso alimenticio para las plagas 
(mecanismo bottom up), una mayor presencia de hábitats alternativos para los enemigos 
naturales (mecanismo top down) y una menor la posibilidad de que ciertas malezas se 
conviertan en población dominante, mecanismos que favorecen el proceso de regulación 
biótica (dimensión funcional). Asimismo, una mayor cantidad de cultivos se traducirán en una 
mayor diversidad beta del agroecosistema (lotes con cultivos diferentes). Así, los beneficios 
que brindan los sistemas familiares mixtos posibilitan, indirectamente, la provisión de servicios 
ecológicos que desaparecerían si los sistemas productivos se convirtieran en puramente 
agrícolas y la producción de carne se hiciese a corral. Por lo tanto, los sistemas familiares 
mixtos  podrían contribuir a la sustentabilidad de la región a través de la conservación y manejo 
sustentable de la agrobiodiversidad, entre otros recursos.  

 
 

Indice  RPS Promedio Cantidad Sup. promedio
Shannon (m/ha) de lotes por lote (ha)

Mixto F1 1,62 122 16 13,4
Mixto F 2 2,21 115 23 13,7

Agrícola E1 0,69 40 10 100,0
Agrícola E2 0,69 60 20 50,0  

 
Tabla 5.3. Valores de agrobiodiversidad (Índice de Shannon y RPS) en sistemas empresariales (E) y familiares mixtos 

(F). Fuente: Iermanó y Sarandón (2011) modificado 
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Conclusiones  
 

La conservación de la BD es actualmente una prioridad mundial. Cumple 

un rol importante en la estructura y función de los ecosistemas y en los 

agroecosistemas en particular. Desde el enfoque agroecológico se plantea la 

biodiversidad como una herramienta para favorecer los procesos ecológicos. 

De esta manera, las estrategias de diversificación agroecológica proponen el 

incremento de la biodiversidad funcional a través del rediseño de los sistemas 

productivos, transformando su estructura y optimizando los procesos claves. 

Esto requiere, un modelo de agricultura conceptualmente diferente, sobre todo 

si se quiere reducir el uso de insumos. En este sentido, los estilos de 

agricultura familiar o de base agroecológica basados en una alta diversidad in 

situ, pueden contribuir al desarrollo de sistemas de producción sustentables. 

 

 

Preguntas para el repaso y la reflexión 
 
1. ¿Qué es la biodiversidad? ¿Por qué es importante para la agricultura?  

2. ¿Qué características de la agricultura convencional resultan en una amenaza para 
la biodiversidad?  

3. ¿Por qué la biodiversidad puede contribuir a la sustentabilidad de los 
agroecosistemas? 

4. ¿Qué es la agrobiodiversidad y cuáles son sus componentes? 

5. ¿Qué dimensiones de la biodiversidad pueden reconocerse en un 
agroecosistema? 

6. ¿Cómo puede caracterizarse espacialmente la biodiversidad?  

7. ¿Por qué es importante analizar la biodiversidad en diferentes escalas 
espaciales? 

8. ¿Cuál es la utilidad de mantener áreas de vegetación seminaturales en el 
agroecosistema y en el paisaje?  

9. Mencione 2 estrategias de manejo que permiten aumentar la biodiversidad.  

10.  ¿Por qué los sistemas más biodiversos pueden ser más resilientes? 

11.  ¿Cuál es la importancia de la valoración adecuada de la biodiversidad? 
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12.  ¿Cuál es el aporte que hace la diversidad cultural a la diversidad biológica 
agrícola? 

13.  ¿Qué características tienen los estilos de agricultura familiar o de base 
agroecológica en relación con la diversidad? 

14.  ¿Cuáles son las limitantes que existen para potenciar las funciones ecológicas a 
través de un diseño diverso en un agroecosistema? 

 

 

Notas de referencias 
 
(1) La palabra "biodiversidad" se compone de la palabra griega "bios" (vida) y la 
palabra latina "diversitas" (diversidad o diferencia). De manera general, por 
consiguiente, biodiversidad quiere decir: diversidad o variedad de la vida. En este texto 
el término “biodiversidad (BD)” se utiliza más que el de “agrobiodiversidad” para 
simplificar la lectura. Su utilización esta orientada a entender su importancia y 
aplicación en los agroecosistemas, más allá de aspectos generales que son 
igualmente aplicables a los ecosistemas naturales.  

(2) En este Capítulo se considera a los “procesos ecológicos” como sinónimo de las 
“funciones ecológicas”. Cuando estos son útiles a la sociedad equivalen a  “servicios 
ecológicos”. 

(3) Estos últimos términos refieren a los grupos de plantas que diferencian los distintos 
agricultores agrupándolos bajo un nombre particular con distintos criterios: 
productivos, ecológicos, utilitarios, entre otros (Bonicatto et al., 2010).   
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