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AGROECOLOGIA 
Curso 2020 

 
TEÓRICO – PRÁCTICO Nº 8 

EL ROL DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS AGROECOSISTEMAS 
 
OBJETIVOS:  
Comprender y valorar el rol de la biodiversidad en los sistemas de producción de alimentos. 

Identificar estrategias de manejo que favorezcan las dimensiones de la biodiversidad y analizar, 

dimensionar su relación con la dimensión funcional.  

Establecer y analizar la relación entre el proceso de sucesión ecológica, los cambios en la 

biodiversidad y el manejo sustentable de los agroecosistemas. 

 

CONTENIDOS:  
La Biodiversidad en los agroecosistemas. Concepto, importancia, dimensiones. Escalas de análisis: 

diversidad alfa, beta, gamma. Relación de la biodiversidad con algunas funciones de los 

agroecosistemas. Efecto de la agricultura sobre la diversidad. Importancia de la biodiversidad 
para la agricultura. Conservación y manejo de la biodiversidad: Conservación in situ y ex situ.  

 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA:  

• Reconocer las diferentes dimensiones de la biodiversidad y las estrategias  de manejo que 

permiten optimizarlas. 

• Adquirir destrezas en el uso de las dimensiones de la biodiversidad en el diseño de 

agroecosistemas. 
 
ACTIVIDADES 
 
La resolución y entrega de este trabajo práctico se llevará a cabo de manera grupal. Para esto, 

cada grupo de encuentro, con ayuda del docente, se dividirá en dos subgrupos con igual o similar 

número de integrantes. La entrega del práctico con las consignas resueltas también será grupal, 

sea de manera escrita o mediante un video. Aquellos estudiantes que, por diversas cuestiones, 

tengan dificultad para vincularse con sus compañeros para el desarrollo del práctico podrán 

realizarlo y entregarlo de manera individual.  

 
ACTIVIDAD 1 

 

1) Teniendo en cuenta las dimensiones de la biodiversidad (BD) de Gliessman (2002) (Tabla 1) 

analice comparativamente las mismas en los sistemas productivos de la tabla 2.  

 

2) Teniendo en cuenta que la dimensión funcional de la BD se traduce en funciones y servicios 

ecológicos, enumere cuáles de ellos se verían favorecidos en cada sistema. 

 
Tabla 1. Dimensiones de la biodiversidad en un agroecosistema.  

 

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. 
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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 2. Comparación de las dimensiones de la biodiversidad de Gliessman (2002) en dos 

establecimientos productivos. 
 
 Sistema 1 

 

Sistema 2 

 
Genética   
Específica   
Vertical   
Horizontal   
Estructural   
Temporal   
Funcional   
 

 
 
ACTIVIDAD 2 
 

Analice cómo es la biodiversidad alfa, beta y gama del siguiente paisaje. ¿Qué consecuencias 

pueden traer para el funcionamiento del agroecosistema?  

 
Diversidad Alfa: diversidad de especie dentro de un área (lote). 

Diversidad Beta: tasa de recambio de especies entre distintas áreas (lotes) 

Diversidad Gamma: riqueza de especies en un área determinada mayor (agroecosistema) 
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Alfa 
 

 

Gamma 
 

 
ACTIVIDAD 3  

 
Realicen una representación gráfica correspondiente a un sistema agrícola extensivo, teniendo 

en cuenta las distintas dimensiones de la biodiversidad que describe la tabla 1 y los elementos 

teóricos trabajados previamente:  

 

La representación gráfica, es el instrumento que nos permite plasmar el diseño del sistema, es 

decir, el arreglo, la distribución en el espacio de los componentes del agroecosistema, en este 

caso un sistema agrícola extensivo. Seleccionar para ello y graficar: qué componentes estarán 

presentes, cómo se distribuyen en el espacio, el tamaño de los lotes, si tiene vegetación 

espontánea dentro o fuera de las parcelas cultivadas (ver pautas para la presentación). Cada una 

de estas decisiones de diseño potencian una dimensión de la biodiversidad explicada en la Tabla 1. 

Describa de manera detallada en forma escrita o a partir de la realización de un video 

explicativo, las dimensiones de la biodiversidad presente en el diseño realizado. 

En la fundamentación se debe explicitar qué dimensiones de la biodiversidad se encuentran 

representadas en el sistema diseñado y cómo influyen éstos aspectos (diseño espacial y 

dimensiones) en el cumplimiento de las funciones del agroecosistema. Para este punto puede 

referenciar con un número o letra cada ambiente/parche del sistema representado y describirlo 

individualmente.  
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Pautas para la representación: 

La representación gráfica del sistema debe permitir visualizar, lo mejor posible, las distintas 

dimensiones de la diversidad (no es un gráfico de sistemas). La misma puede realizarse a mano, 

utilizando lápices, fibras, colores, etc. o puede realizarse a modo de “collage” con fotos.  
 

A modo orientativo: algunos elementos biológicos que podrían formar parte del diseño son:  

 

Componente autotrófico: 

• Cultivos: soja, maíz y girasol 

• Vegetación herbácea (espontánea): leguminosas, compuestas, gramíneas, etc.  

• Vegetación arbustiva y arbórea: árboles y arbustos 

 

Componente Consumidores 1°: 

• Plagas 

• Otros fitófagos 

 

Componente Consumidores 2°: 

• Predadores  

• Parasitoides  
 

 

Lectura obligatoria 

Stupino SA; Iermanó MJ; Gargoloff NA & Bonicatto MM (2014). La biodiversidad en los 

agroecosistemas 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 5:131-158  

 
Bibliografía empleada en la actividad práctica 

Gliessman SR (2002) Diversidad y estabilidad del agroecosistema. En: Agroecología. Procesos 

ecológicos en agricultura sustentable CATIE. Turrialba, Costa Rica. Capítulo 16: 229-249. 
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Odum EP (1972) Ecología: El Vínculo Entre las Ciencias Naturales y las Sociales- Tercera Edición. 
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Tyler Miller G (1994). Ecología y Medio Ambiente. Grupo Editorial Iberoamérica. México.867 pp. 

Viglizzo, EF y ZE Roberto (1991). Evolución y tendencia del agroecosistema en la pampa 

semiárida. Juicio a Nuestra Agricultura. Hacia el desarrollo de una agricultura sostenible. 

INTA. Edit. Hemisferio Sur pp 351. 

Avery Denis (1995) Alimentos para pensar. Preservar la vida silvestre en la Tierra con 

agroquímicos. Revista Desde el Surco 79: 8 - 9. 

 

 

  


