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CAPÍTULO 6 
 

DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 
Claudia C. Flores y Santiago J. Sarandón 

 

 
Introducción 

 

En este capítulo abordaremos dos temas hasta ahora reservados, en 

general, a las ciencias naturales: la sucesión ecológica y la evolución. Ambos 

temas aparecen en las ciencias agropecuarias desde hace poco tiempo, en un 

intento de ampliar nuestra comprensión de los procesos que ocurren en los 

agroecosistemas y para mejorar nuestra capacidad para diseñar y manejar 

agroecosistemas sustentables.   

La evolución y la sucesión ecológica (entendida como el proceso de 

recuperación del ecosistema luego de una perturbación hasta llegar a un 

sistema similar al original) son procesos comunes y cotidianos que pasan 

generalmente desapercibidos, pero que tienen una importancia fundamental a 

la hora de pensar en el diseño de sistemas agrarios sustentables. De hecho, 

gran parte de los problemas que los agrónomos enfrentamos, están asociados 

a nuestro intento de “luchar” contra la evolución y el fenómeno de la sucesión. 

Un ejemplo del proceso de sucesión es lo que sucede luego de una arada: 

todos sabemos que el suelo no quedará desnudo por mucho tiempo. A los 

pocos días aparecerán algunas plantas no sembradas pero que están ahí, que 

comenzarán a cubrir el suelo. Y, según las características del lugar donde 

estemos, será el tipo de planta que aparecerá: eso que ocurre, es el inicio del 

fenómeno de la sucesión.  

Dado que el objetivo de la agricultura es, entre otros, la búsqueda de 

productividad de cultivos y animales (productividad neta de la comunidad: 

PNC), a través de la transformación de la energía luminosa en productos 

cosechables, es una condición necesaria mantener los agroecosistemas en 

etapas sucesionales tempranas (ver Capítulo 4). Para ello, es ineludible realizar 
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una perturbación del ecosistema para evitar que el mismo se aproxime al 

clímax o madurez ecológica, etapa en la que la productividad neta de la 

comunidad es prácticamente nula. La agricultura modifica los ecosistemas 

naturales al transformarlos en agroecosistemas. Esto no está en discusión. Lo 

que sí puede y debe discutirse, es el grado de disturbio o alteración que 

realizamos, por las consecuencias que ello tiene en el funcionamiento del 

agroecosistema.  

Estas perturbaciones pueden tener diferente intensidad, frecuencia y 

escala, dependiendo del tipo de agricultura que se practique. Así, en el modelo 

de agricultura convencional (basado en el uso intensivo de combustibles 

fósiles, insumos químicos y semillas “mejoradas”), los ecosistemas sufren 

alteraciones muy intensas, en forma casi permanente y en escalas espaciales 

muy amplias, lo que conduce a un alto uso de insumos externos (con su 

consecuente gasto de energía y salidas indeseadas de productos peligrosos) y 

a la degradación de los recursos internos y externos (ver Capítulo 1). 

El objetivo de este Capítulo es analizar los fenómenos de sucesión y 

evolución buscando entender estos procesos para “capitalizar” las 

características deseables de estadios sucesionales más tardíos, evitando la 

dependencia de perturbaciones excesivas, en busca de una mayor estabilidad 

de los agroecosistemas, para disminuir el uso de insumos externos, preservar 

los recursos productivos y disminuir el impacto ambiental, tal como lo propone 

el enfoque de la agroecología. 

 

 

El fenómeno de sucesión en los ecosistemas 
 

En términos generales, se puede definir a la sucesión ecológica como el 

proceso de desarrollo de un ecosistema a través del tiempo. Todos los 

ecosistemas, tanto naturales como agrícolas, tienen una tendencia hacia un 

cambio dinámico en el tiempo, que es consecuencia de fuerzas que irrumpen 

desde el exterior y de procesos de desarrollo generados dentro del sistema. El 

término sucesión describe los cambios estructurales y funcionales que 
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experimenta un ecosistema en el transcurso del tiempo. Por estructura de un 

ecosistema se entiende a las características del mismo dadas por el tipo de 

componentes, principalmente vegetación: hierbas, arbustos, árboles y sus 

abundancia y disposición espacial. Esto es lo que nos permite a simple vista, y 

sin demasiado conocimiento botánico, reconocer un pastizal, una estepa, una 

sabana y una selva. Es su estructura, su forma, lo que es diferente. Y esta 

estructura está asociada a un funcionamiento típico.  

¿Qué es la sucesión?  Según Odum (1972) la sucesión ecológica se 

caracteriza por: 1) Ser un proceso ordenado y bastante predecible de 

desarrollo de la comunidad que comprende cambios en su estructura, 2) 

Resulta de la modificación del medio físico por la misma comunidad, aunque el 

medio físico condiciona el tipo y velocidad del cambio y 3) Culmina con un 

ecosistema estabilizado en el que se mantiene la máxima biomasa por unidad 

de energía y el óptimo de relaciones simbióticas entre organismos.  

Es ordenado y predecible porque una vez que se disturba, por ejemplo 

con una arada, puedo saber qué tipo de estructura y vegetación encontraré 

años después. En un lugar donde predomina la selva, encontraré muchos años 

después la estructura y especies de esa selva. Por el contrario, si disturbo una 

pradera, por ejemplo en la región pampeana argentina, jamás se transformará, 

naturalmente, en una selva.  En síntesis, puede considerarse que el proceso 

sucesional es una estrategia de la naturaleza para lograr la máxima protección 

frente a las perturbaciones, o la mayor homeostasis posible con el ambiente 

físico (Odum, 1969). Las etapas de desarrollo se conocen como etapas serales 

y tienen mucho que ver con los sistemas agrícolas, ya que son las etapas 

permanentes de los agroecosistemas. 

La literatura ecológica distingue, dependiendo de las condiciones 

específicas de sitio al inicio del proceso, dos tipos básicos de sucesión: 

primaria y secundaria. 

La sucesión primaria implica el desarrollo de comunidades bióticas a 

partir de un área estéril, donde las condiciones de existencia no son favorables, 

en un principio, por la falta de un suelo verdadero (por ejemplo: espacios 

rocosos que quedan expuestos por la retirada de glaciares, franjas de arenas 
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expuestas por un cambio de las corrientes marinas y áreas minadas 

superficialmente de las que ha sido removida toda la capa superficial del 

suelo).  

La sucesión secundaria, es mucho más frecuente en la naturaleza que 

la primaria. Y es la que interesa a la agronomía. Se inicia en un área donde 

hubo ocupación previa de organismos vivos, pero que ha sufrido una 

perturbación por causas naturales (incendios, inundaciones, vientos fuertes) o 

antrópicas (pastoreo intensivo, desmonte para la realización de agricultura, 

labranza en campos agrícolas). Una vez acontecida esta perturbación, el 

ecosistema empieza un proceso de recuperación a lo largo del cual progresa 

desde comunidades inmaduras, inestables, rápidamente cambiantes, a 

comunidades más maduras y estables. 

 
 

La agricultura modifica los ecosistemas naturales para transformarlos en 

agroecosistemas. La perturbación que necesariamente se realiza para este fin determina el 

inicio de un proceso de sucesión secundaria. 
 

 

Inmediatamente después de la perturbación, el sitio es “invadido” por una 

variedad de plantas y animales que reúnen una cantidad de condiciones que 

determinan un crecimiento muy veloz y, por lo tanto, una gran capacidad de 

aprovechar la gran cantidad de recursos que están disponibles después del 

disturbio (imaginemos un lote luego de una arada). Estas especies 

(denominadas estrategas “r” o ruderales) se caracterizan por ser especies 

oportunistas, de nichos ecológicos amplios (ver Capítulo 9), que pueden 

reproducirse rápidamente cuando existen abundantes recursos (entre otros: 

agua, luz, nutrientes para especies vegetales o presas para animales) 

disponibles. Las especies vegetales con esta estrategia, tienen un crecimiento 

de tipo exponencial, un desarrollo rápido de estructuras vegetativas, alta 

tolerancia al ambiente, tasas de crecimiento independientes de la densidad de 

la población (denso independientes), ciclos de vida cortos, altas tasas de 

mortalidad, reproducción temprana a partir de una alta cantidad de semillas 
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pequeñas y escasa capacidad competitiva. Muchas malezas que aparecen 

luego de arar un terreno agrícola, tienen estas características. 

A medida que el proceso sucesional avanza, el propio crecimiento y 

desarrollo del ecosistema genera cambios en el medio físico (por ejemplo, las 

condiciones de humedad y fertilidad del suelo se modifican a medida que el 

crecimiento de las especies vegetales y animales consumen el agua y circula y 

redistribuye los nutrientes) y los recursos disponibles se van tornando cada vez 

más escasos (aumento de la competencia). Estas modificaciones del medio 

físico generan nuevas condiciones que van limitando el crecimiento y desarrollo 

de las especies pioneras, debido a que su capacidad de adaptación y su 

capacidad competitiva no son suficientes para prevalecer en las nuevas 

condiciones ambientales existentes en el lugar. Es decir, estas especies 

cambian las características del lugar y lo hacen menos apto para su éxito 

reproductivo.  

La combinación de especies va cambiando y comienzan a predominar 

aquellas especies que, por su adaptación, consiguen optimizar los flujos de 

materia y energía de manera que el trabajo (flujo de energía) por unidad de 

terreno es máximo. Estas especies (denominadas estrategas K) se 

caracterizan por tener nichos ecológicos especializados (ver Capítulo 9), por 

producir pocos descendientes, comúnmente de gran tamaño, invirtiendo 

grandes cantidades de energía para que la mayoría de ellos llegue a la edad 

reproductiva. Tienen una tasa de crecimiento de tipo sigmoideo, dependiente 

de la densidad de población, edad reproductiva más avanzada, un desarrollo 

lento, vida más prolongada y viven en áreas con condiciones ambientales 

moderadamente estables. Son considerados organismos “especialistas”, en 

contraposición a los denominados “generalistas” propios de etapas 

sucesionales más tempranas. 

En el avance de la sucesión, los organismos especialistas, de nichos 

estrechos, buenos competidores, terminan desplazando a los generalistas, de 

nichos amplios. En un mundo de recursos escasos, esta es la estrategia 

adecuada.  La “calidad” termina desplazando a la “cantidad”.  
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Si se permite que transcurra suficiente tiempo después de la perturbación, 

el ecosistema alcanza un punto donde el ritmo y la naturaleza de los cambios 

de la mayoría de sus características dejan de ser significativos. En este punto, 

el ecosistema ha alcanzado su “clímax” o madurez.  

Es importante destacar que el proceso de sucesión ecológica ocurre en 

forma constante y nunca concluye. Esto se debe a las perturbaciones 

(naturales o humanas) que afectan permanentemente a los sistemas naturales 

y evitan estancamientos en su desarrollo estructural y funcional. Cualquier 

factor que altere el ecosistema activa el proceso de sucesión y, aunque se 

utiliza un sólo nombre para describir el desarrollo ecológico de los ecosistemas, 

el proceso en realidad incluye una variedad de cambios que ocurren en 

distintas direcciones (Lugo & Morris, 1982). 
 
 

A medida que avanza el proceso sucesional, las especies generalistas (estrategas r) son 

reemplazadas por especies especialistas (estrategas k). 
 

 

 

Los cambios en la estructura, funciones y atributos del    
ecosistemas a lo largo del proceso sucesional. 
 

Durante el proceso de sucesión, ocurren cambios importantes en la 

estructura y en las funciones de los ecosistemas.  Margaleff (1963, 1997) y 

Odum (1969, 1972) propusieron un número de tendencias generales para 

caracterizar los cambios en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas a 

lo largo de la sucesión. Estas tendencias pueden ser sintetizadas en los 

siguientes aspectos:  

 La biomasa, la materia orgánica y la producción se incrementan a lo 

largo de la sucesión, pero con tasas diferentes, lo que supone una 

disminución en la relación entre la producción primaria neta y la biomasa 

(PPN/B). Es decir, la producción por unidad de biomasa disminuye en el 

tiempo. 

 La longitud y la complejidad de las cadenas tróficas se incrementa. 
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 El número de especies, principalmente de heterótrofos, se incrementa y, 

a menudo, también la diversidad. 

 El reciclado interno de nutrientes se incrementa y su tasa de renovación 

disminuye. 

 Los mecanismos de homeostasis se vuelven más efectivos. 

 
 
Bioenergía del ecosistema 
 

El primer punto se refiere a los cambios que se suceden en la bioenergía 

del sistema a lo largo del proceso de desarrollo: en las fases tempranas de la 

sucesión la fotosíntesis total o productividad primaria bruta (PPB), supera a las 

tasas de respiración (R) de la comunidad (autótrofos y heterótrofos), de modo 

que la relación PPB/R es, por lo general, mayor a 1. Hay, por lo tanto, 

acumulación de biomasa (el sistema crece) y la producción neta de la 
comunidad (PNC) a lo largo de un ciclo anual será muy alta en las primeras 

fases de la sucesión. Por tanto, existirá un alto potencial de extraer biomasa en 

productos de cosecha vegetales (autótrofos) o animales (heterótrofos). Esta es 

la situación en que se encuentran los agroecosistemas. Es importante no 

confundir biomasa con productividad. Un sistema maduro tiene alta biomasa 

(porque la ha acumulado a través de los años) pero no tiene productividad 

(aumento de biomasa por unidad de tiempo). Un sistema juvenil, por el 

contrario, tiene alta productividad, pero puede no tener aun alta biomasa: (Ej.: 

un bosque joven).  

A medida que avanza el proceso sucesional, la respiración aumenta a un 

ritmo mayor que la PPB por lo que, en etapas tardías de la sucesión, la 

relación PPB/R tiende a 1. En consecuencia, en las fases maduras de la 

sucesión la PNC (autótrofos + heterótrofos) es muy baja o tendiente a cero. 

En la medida que la tasa de producción supera a la de la respiración, la 

biomasa (B) y la materia orgánica se acumulan en el sistema, por lo que la 

relación PPN/B (productividad por unidad de biomasa) tenderá a disminuir y la 

relación B/E (biomasa fijada por unidad de energía) tenderá a aumentar a 

medida que progresa el fenómeno sucesional. Estos cambios en la 
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productividad bruta, productividad neta de la comunidad, la biomasa y la 

respiración a lo largo del proceso de sucesión pueden ser visualizados, de 

manera simplificada, en la Figura 6.1. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.1: Cambios en la productividad bruta, productividad neta, biomasa y respiración en un sistema 

idealizado a través del tiempo 
 
 
Longitud y complejidad de las cadenas tróficas 
 

A lo largo del proceso de sucesión, el patrón de funcionamiento de las 

cadenas alimenticias sufre importantes cambios. En las etapas juveniles de la 

sucesión, las cadenas alimenticias suelen ser simples, predominando las 

iniciadas en los pastos (vegetación-herbívoro-carnívoro). A medida que el 
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proceso avanza, las cadenas se van volviendo más complejas para convertirse, 

en las etapas de mayor madurez, en redes complejas, en las que predominan 

las cadenas de los detritos (la mayor parte de lo consumido proviene de 

materia muerta a través de mecanismos lentos y complejos). 

Odum (1969) señala que el tiempo que requiere una sucesión 

ininterrumpida facilita el establecimiento de asociaciones muy profundas y 

adaptaciones mutuas entre vegetales y animales lo que conduce al desarrollo 

de tejidos no digestibles (como celulosa y lignina) que reducen la posibilidad de 

pastoreo, el control por retroalimentación de plantas y herbívoros y la presión 

de los depredadores sobre los herbívoros. Estos mecanismos permiten a la 

comunidad biológica mantener una estructura orgánica compleja y de gran 

tamaño, que atenúa las perturbaciones del entorno físico. 

Como señala Odum (1972) los sistemas jóvenes se caracterizan por la 

“cantidad”, mientras que los maduros se caracterizan por la “calidad” y el 

control de la retroalimentación. Un ejemplo de esto es la composición de los 

tejidos vegetales que en especies de los estadios maduros desarrollan 

defensas contra los organismos consumidores por medio de estructuras 

(espinas, pelos, tricomas, entre otras) o sustancias complejas, tóxicas o poco 

digeribles, (taninos, glucosinolatos, alcaloides, glicósidos, terpenos). Según 

Lugo & Morris (1982), durante la sucesión se reemplazan plantas de rápido 

crecimiento de estructuras “baratas”, por plantas con crecimiento lento de 

estructuras de alto costo de construcción, pero estables, es decir, de mejor 

“calidad”.  

 
 
Aumento en la diversidad de especies 
 

La biodiversidad en los agroecosistemas ha adquirido, en estos últimos 

años, una importancia creciente por sus características de ser proveedora de 

bienes y servicios esenciales para la agricultura y el funcionamiento de los 

agroecosistemas (Swift et al., 2004). Especialmente para agricultores de 

escasos recursos (ambientales y económicos) la agrobiodiversidad podría 

proveer muchas funciones y evitar, de esta manera, el uso de insumos 

costosos y peligrosos. Entender la relación entre la sucesión y la biodiversidad 
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es, por lo tanto, esencial. Los cambios que ocurren en la diversidad a lo largo 

del proceso de sucesión son, sin duda, los que han generado una mayor 

controversia entre los ecólogos que se han abocado al desarrollo de la teoría 

sucesional. Si bien la mayoría de los autores sostiene que la diversidad de 

especies tiende a incrementarse a medida que avanza la sucesión, no existe 

certeza que los cambios en la diversidad sigan un mismo patrón en todos los 

ecosistemas.  

Según Odum (1969), lo más probable es que durante la sucesión se 

produzca un aumento en el número de especies, junto con la ausencia de una 

especie o grupos de especies dominantes. Sin embargo, puede suceder que 

algunos cambios de la comunidad generen tendencias contrarias.  

La diversidad de heterótrofos se incrementa sustancialmente a medida 

que avanza el proceso sucesional. Sin embargo, la máxima diversidad de 

autótrofos, en muchos ecosistemas, se alcanzaría al inicio de la sucesión 

(Odum, 1998). El aumento del tamaño de los organismos junto con el aumento 

en la complejidad y duración de sus ciclos vitales y el aumento de la 

competencia entre especies pueden llegar a reducir el número de especies que 

pueden vivir en un área dada durante las etapas tardías de la sucesión. “Por lo 

tanto, el que la diversidad de especies siga aumentando o no durante la 

sucesión, depende del aumento de los nichos potenciales que resulten del 

aumento de la biomasa, de la estratificación y de que otras consecuencias de 

la organización biológica contrarresten las desventajas del aumento de tamaño 

y competitividad” (Odum, 1969).  

Esto significa que el mismo proceso de sucesión puede generar 

potencialmente un aumento en el número de nichos (recursos y condiciones) 

que podrán ser luego “colonizados” por otros organismos.  

 

 

Reciclado de nutrientes  
 

A medida que avanza el proceso de sucesión, los ciclos de los nutrientes 

tienden a cerrarse ya que los sistemas maduros tienen una mayor capacidad 

de captar y mantener los nutrientes que circulan por el sistema. En las fases 
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tempranas, en cambio, el menor volumen de vegetación implica una pérdida 

mayor de nutrientes (por escorrentía, lixiviación y volatilización). Es decir, los 

ciclos de nutrientes en estos sistemas sucesionales tempranos son más 

abiertos, por lo necesitan, para mantenerse, un incremento en el desgaste de la 

roca o aportes externos de nutrientes. Este es el caso de los sistemas agrícolas 

en donde, además, las sucesivas cosechas provocan una salida constante de 

nutrientes del sistema que, en general, no retornan al mismo (ver Capítulo 8).  

 
 
Estabilidad u homeostasis  
 

A pesar de la complejidad de los cambios estructurales y funcionales que 

interactúan durante el desarrollo del ecosistema, no hay dudas de que el 

proceso de sucesión conduce a una mayor interacción entre los organismos, a 

una mayor conservación de los nutrientes y a un mayor orden del sistema, lo 

que incrementa su estabilidad. 

 
 

A medida que avanza el proceso sucesional hay un aumento de la biodiversidad que 

conduce a una mejor prestación de los servicios ecológicos que brinda la misma y, en 

consecuencia, a una mayor estabilidad y resiliencia. 
 

 

 
 El factor tiempo en la sucesión 
 

Si bien los cambios estructurales y funcionales, anteriormente descriptos, 

parecen ser independientes del lugar geográfico o del tipo de ecosistema, la 

estructura de la comunidad y el medio ambiente físico afectan tanto el tiempo 

requerido para alcanzar el clímax como la estabilidad relativa del mismo 

(Odum, 1998). La velocidad de crecimiento de los sistemas ecológicos, la 

diversidad de especies y su productividad primaria están limitados por: 

 La distribución de los recursos (agua, luz y nutrientes, entre otros). 

 Las condiciones edafo-climáticas. 

 La cantidad de energía solar que llega al sistema. 



Flores & Sarandón                                                                                                                             Desarrollo y evolución 

 170

 La capacidad del sistema para utilizar esa energía y los otros 

factores limitantes en forma rápida y eficaz. 

Los tres primeros factores van limitando, inexorablemente, el desarrollo 

ecológico y, por lo tanto, es imposible pensar tanto en el crecimiento indefinido 

de los ecosistemas como en extender los límites de desarrollo y funcionamiento 

que la naturaleza ha impuesto a sus sistemas naturales (Lugo & Morris, 1982). 

 
 

La hipótesis de la perturbación intermedia 
 
Existen ecosistemas que nunca alcanzan la madurez total porque están 

sometidos a ciertas perturbaciones intermedias. En muchos casos, este puede 

ser el estado de algunos agroecosistemas, por lo que su estudio puede ser de 

utilidad para un manejo sustentable. 

La hipótesis de la perturbación intermedia (en inglés, intermediate 

disturbance hypothesis) fue descrita por primera vez por Connell, en 1978, 

tomando como base los mecanismos que permiten el mantenimiento de la 

diversidad en los bosques tropicales y arrecifes de coral. De manera 

simplificada, esta hipótesis sostiene que en los ecosistemas maduros, la 

presencia de perturbaciones intermedias permite mantener niveles de 

biodiversidad y productividad mayores a los que habría en ausencia de dichas 

perturbaciones. Recordemos que una de las características de los ecosistemas 

maduros es que la productividad neta de la comunidad es casi nula. La 

perturbación en estos sistemas mantiene una alta productividad neta de la 

comunidad (PNC) asociada a etapas sucesionales tempranas. Además, estas 

perturbaciones permiten que el ecosistema mantenga una diversidad de 

especies, estabilidad y una eficiencia en el uso de la energía semejante a un 

ecosistema maduro.  

Estudios más recientes sugieren que las consecuencias de la 

perturbación intermedia pueden ser mucho más amplias y de mayor alcance de 

lo que se pensaba y provocar efectos sumamente importantes para la 

biodiversidad de los ecosistemas. Roxburgh et al. (2004)  demostraron que las 

perturbaciones intermedias articulan diferentes mecanismos que pueden 



Flores & Sarandón                                                                                                                             Desarrollo y evolución 

 171

permitir la coexistencia de muchas especies, más de las que existirían en 

ausencia de estas perturbaciones. Estos mecanismos pueden ser fenómenos 

como dispersión, recolonización y competencia, que pueden resultar en un 

incremento de la diversidad (Kadmon & Benjamini, 2006). 

Cuando las perturbaciones intermedias se distribuyen irregularmente en el 

tiempo y en el espacio conducen a los que se denominan paisajes 

fragmentados. En estos coexisten, simultáneamente, varias etapas de la 

sucesión en un área relativamente pequeña, lo que contribuye al 

mantenimiento de una elevada diversidad a nivel de ecosistema.  

 
 
Actividad agropecuaria y sucesión 

 
 

El impacto del modelo de agricultura convencional sobre el proceso 
sucesional. Sus consecuencias. 
 

Analizando los conocimientos sobre el fenómeno de la sucesión se puede 

advertir, rápidamente, la contradicción existente entre los objetivos del ser 

humano y los “objetivos” de la naturaleza. La estrategia del modelo agrícola de 

la Revolución Verde ha sido, hasta la actualidad, la de maximizar el 

rendimiento por unidad de área a los menores costos económicos posibles. La 

estrategia de la naturaleza (a través de la sucesión) es la de tender al aumento 

de la autoorganización, la complejidad y a maximizar la cantidad de vida 

sostenida por unidad de energía recibida, lo que va acompañado de una 

inversión cada vez mayor de la energía disponible para mantener el sistema 

(Frangi, 1993). 

La producción primaria bruta (PPB) es generalmente mayor en los 

ecosistemas naturales que en los agroecosistemas, mientras que en estos 

últimos es mayor la producción neta de la comunidad (PNC). Esto quiere decir 

que los ecosistemas complejos, como aquellos en etapas avanzadas de la 

sucesión, son muy eficientes en la captura de la energía. Como señala Odum, 

(1972) la naturaleza optimiza la producción bruta, y el hombre la neta. Para 

lograr el objetivo de alto rendimiento (alta PNC) se ha considerado necesario la 
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simplificación de la naturaleza a través de la disminución en el número de 

especies, la simplificación de la estructura y de las interrelaciones de los 

ecosistemas y la utilización de organismos de ciclos biológicos más cortos con 

una alta partición de biomasa a los órganos de interés agronómico (índice de 

cosecha). Esta simplificación permite lograr un aumento del cociente 

Productividad/Biomasa a lo largo de los procesos productivos (tendencia 

inversa a la tendencia sucesional). Imaginemos un cultivo de maíz al mes de 

sembrado. Todos son tejidos verdes que fotosintetizan activamente: por lo 

tanto, la productividad por unidad de biomasa es altísima si la comparamos, por 

ejemplo, con un árbol maduro, donde sólo fotosintetizan las hojas. Sin 

embargo, ello implica reemplazar las propiedades que le confieren estabilidad 

al sistema, por un alto subsidio energético y material (uso de semillas o razas 

de ganado mejoradas, control de plagas, enfermedades y patógenos a través 

de agroquímicos y labores culturales, fertilización, riego, entre otros). Según 

Cox (1984) la reinversión de energía en el funcionamiento del sistema, que se 

efectúa en los ecosistemas maduros, debe ser reemplazada en los 

agroecosistemas por la economía humana la que, a través de labores e 

insumos (energía), restituye estas propiedades de los ecosistemas. En otras 

palabras, el hombre, para cumplir con su objetivo productivista “debe efectuar 

las tareas que realizaban los organismos en el ecosistema y por las cuales 

eran entonces “recompensados” por un salario energético” (Frangi, 1993). Y 

ese reemplazo de tareas por energía fósil y agroquímicos, que hace muchos 

años no constituía una preocupación, hoy es analizado con gran preocupación 

e interés por los altos impactos externos e internos al sistema que provoca y 

los costos que representa (ver Capítulo 1). 

 
 

Para lograr rendimiento (alta productividad neta de la comunidad) el hombre simplifica la 

biodiversidad en los agroecosistemas a costa de la pérdida de estabilidad y resiliencia. 
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Diferentes tipos de agroecosistemas y “posición sucesional”. 

 
Diferentes sistemas de producción agrícola, pueden tener una diferente 

“posición sucesional” hipotética. De alguna manera, una secuencia de sistemas 

productivos puede compararse con una sucesión natural (Figura 6.2). Es 

importante tener en cuenta que la agricultura no es más que la modificación de 

los ecosistemas naturales con el fin de producir bienes y servicios. El agricultor 

es quien decide el “diseño” a emplear, que consiste en la distribución en el 

tiempo y el espacio de los componentes (vegetales y animales) de su sistema. 

Esta estructura que se genera en la finca o en el predio o parcela, semeja la 

estructura de diferentes etapas sucesionales. Según Frangi, (1993) el nivel de 

madurez en el cual se posiciona un sistema productivo está predeterminado 

por la estrategia ecológica o sucesional del cultivo en cuestión. Así, los cultivos 

anuales se parecen a las plantas pioneras de la sucesión y los árboles se 

asemejan a etapas avanzadas o maduras de la misma. Muchas malezas 

también son plantas de las primeras etapas de la sucesión (estrategas r) y es 

por esta razón que reaparecen sistemáticamente cuando se deja de 

controlarlas (Frangi, 1993). 

En los agroecosistemas que han sido diseñados y se pretenden mantener 

con características de etapas muy tempranas, (por ejemplo un monocultivo de 

granos u hortalizas anuales) hay mayor necesidad de uso de insumos, 

asociados a un sinfín de tareas necesarias durante todo el ciclo del cultivo. En 

sistemas que semejan a etapas más tardías, como en el caso de plantaciones 

de árboles de maderas blandas, los costos de manejo se restringen a las fases 

de implantación y cuidado temprano del monte y, unos años más tarde, a las 

tareas de cosecha. Por esta razón, resulta menos “costoso” en energía y 

materiales manejar un monte en estado avanzado, que un cultivo anual. 

Asimismo, la necesidad de uso de insumos, en cada una de estas situaciones, 

estará vinculada con el bioma original de la Región donde se ubica el 

agroecosistema: cuanto más se “aleje” (más difiera estructuralmente) el 

agroecosistema de las características del bioma original, mayor será la 

necesidad de uso de insumos. 
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Figura 6.2: Posición sucesional hipotética de distintos sistemas productivos en relación con las 
características ecológicas de los organismos cultivados o utilizados 

 

 

Cuando se “progresa” de sistemas de manejo tales como la extracción 

selectiva de maderas valiosas del bosque nativo, hacia los cultivos de grano, se 

sacrifican aquellas propiedades que le confieren estabilidad al sistema y, por lo 

tanto, aumentan tanto la necesidad de subsidios de materia y energía por 

unidad de área, como los impactos potenciales sobre el ambiente. Este es el 

caso típico del desmonte del monte natural en el Norte Argentino (por ejemplo, 

Salta) para la implantación del cultivo de soja transgénica. La estructura de 

estos dos sistemas es tan diferente, que no es difícil advertir o predecir los 

costos (insumos, energía) que implicarán mantener este sistema.  
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El enfoque agroecológico: la aplicación de la teoría de la sucesión al 
manejo de los agroecosistemas. 

 
A pesar de la importancia que tienen los conceptos de la sucesión 

ecológica para el manejo sustentable de los agroecosistemas, es muy poco 

aún lo que se conoce sobre esta temática aplicada a los sistemas agrícolas. En 

los últimos años, ha surgido una revalorización de la potencialidad que tienen 

estos conocimientos para el estudio, diseño y manejo de los agroecosistemas. 

La Agroecología como campo disciplinar emergente, ha comenzado a abordar 

este desafío. 

A diferencia del enfoque prevaleciente en la Revolución Verde, que 

pretendía “dominar” la naturaleza y modificarla para expresar el “potencial” de 

rendimiento de las variedades mejoradas,  la Agroecología propone la idea de: 

“imitación de la naturaleza”. Esta propuesta radica en planificar 

agroecosistemas que usen como modelo los procesos sucesionales que 

ocurren en el lugar (Soule & Piper, 1991, citado en Gliessman, 2002). Esto 

consiste en diseñar los sistemas para integrar componentes de manera tal de 

mejorar la eficiencia biológica, preservar la biodiversidad y la productividad del 

agroecosistema y conservar su capacidad de automantenimiento. El objetivo es 

diseñar un agroecosistema que “imite” la estructura y función de los 

ecosistemas naturales locales; esto es, un sistema con una alta diversidad de 

especies y un suelo biológicamente activo; un sistema  que promueva el control  

natural de plagas,  el reciclaje de nutrientes y una alta cobertura del suelo que 

prevenga las pérdidas de recursos edáficos (Altieri, 2002).  

En este enfoque se trata de imitar a las etapas sucesionales naturales a 

través de la incorporación de plantas, animales, estrategias y prácticas que 

promueven el desarrollo de las interacciones y componentes del 

agroecosistema (Gliessman, 2002). Es decir, que cada diseño deberá ajustarse 

a la región en particular y el bioma al que pertenece.  Esta idea ha sido también 

señalada por Gliessman (2002) como una estrategia para la recuperación o 

restauración en agroecosistemas degradados por años de agricultura.   
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En aquellos casos en donde el estado climáxico se caracteriza por 

sistemas con una alta proporción de especies leñosas, la estrategia podría ser 

la siembra de un cultivo anual (que se comporta como una especie pionera en 

la sucesión) que se reemplaza luego con un policultivo de especies anuales 

(diferentes a las de la etapa pionera) que contribuirían a iniciar el proceso de 

recuperación; la secuencia puede proseguir con la incorporación de cultivos 

perennes de ciclo corto para incorporar luego cultivos perennes de ciclos más 

largos (principalmente árboles con cultivos anuales intercalados). 

En aquellos casos donde el estado climáxico es un pastizal, se podría 

utilizar el uso del modelo sucesional para diseñar sistemas que incorporen 

especies herbáceas perennes en la secuencia; tal podría ser el caso de una 

secuencia cultivo de grano, policultivos de especies anuales, sistemas 

ganaderos en base a pasturas polifíticas implantadas para culminar con 

sistemas de producción animal en base a especies herbáceas nativas. 

Una vez que se ha logrado crear el sistema adecuado a cada zona, la 

estrategia de manejo más adecuada sería reintroducir en el agroecosistema 

perturbaciones controladas y localizadas basadas en la teoría de la 

perturbación intermedia. De acuerdo a esta teoría, se podrían disturbar parches 

relativamente pequeños para volverlos a las etapas iniciales (lo que permitiría 

la siembra de cultivos anuales), buscando lograr una mezcla de etapas de 

desarrollo iniciales y avanzadas de la sucesión o un mosaico sucesional. En 

este sentido, el uso de rotaciones debidamente planificadas aparece como una 

herramienta necesaria para el manejo sustentable del agroecosistema. 

Este manejo controlado de las perturbaciones que se llevan adelante en 

los agroecosistemas permite mantener una alta productividad neta y 

“capitalizar” las características deseables de estadios sucesionales más tardíos 

(Figura 6.3), confiriendo una mayor estabilidad de los agroecosistemas, lo que 

permite disminuir el uso de insumos externos, preservar los recursos 

productivos y disminuir el impacto ambiental externo.  

Sin embargo, la idea de imitar a los sistemas naturales en etapas 

sucesionales tardías no implica, necesariamente, conducir un proceso de 

sucesión artificial similar al que tendría lugar en condiciones naturales. Por otra 
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parte, como señala Ghersa (2005), no necesariamente la sucesión secundaria 

luego de años de agricultura tiende al sistema natural climáxico del lugar, como 

ocurre en la región Pampeana Argentina.  Lo que se trata es de incorporar un 

arreglo de componentes que favorezca las interacciones positivas entre estas 

poblaciones para optimizar los procesos y funciones que presentan los 

sistemas más complejos. Incluso la productividad, medida a nivel del 

agroecosistema, es mayor en sistemas más diversos que en sistemas 

simplificados como lo ha comprobado el trabajo de Héctor et al., (1999) en 

Europa, quienes demostraron que una consecuencia de la disminución de la 

diversidad, es una menor productividad total del sistema. Esto explica también 

las razones del uso de sistemas diversificados, agroforestería o de policultivos 

o cultivos múltiples por muchos agricultores en varias partes del mundo (ver 

Capítulo 13). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3. Características ecológicas deseables de los agroecosistemas, en relación con el desarrollo 
sucesional 
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A pesar que aún queda mucho por conocer, la comprensión y el estudio 

de los fenómenos de la sucesión en ecosistemas naturales y sus 

características particulares en los agroecosistemas, relacionadas con la 

productividad, demanda de insumos, estabilidad y resiliencia, son esenciales 

para el logro de agroecosistemas sustentables.  

 

 

La Evolución en los Agroecosistemas 
 

En una primera impresión, el término evolución no nos resulta muy 

agronómico. Nos remite a la teoría de Darwin del origen de las especies, la 

selección del más apto o a la idea que el hombre “desciende” del mono. Y 

durante mucho tiempo fue un tema propio de las ciencias biológicas, muy poco 

estudiado y abordado en la formación de los profesionales de la Agronomía. 

Sin embargo, en los últimos años su aplicación al campo de la agronomía 

comienza a ser percibido como una necesidad y una herramienta conceptual 

para evitar o minimizar las consecuencias del modelo de agricultura moderna y 

diseñar y manejar agroecosistemas sustentables.  

Su importancia surge al percibir, como hemos visto, que la agricultura 

consiste en modificar los ecosistemas naturales para transformarlos en 

agroecosistemas con el fin de obtener un producto (bien o servicio) que, de otra 

manera (naturalmente), no se obtendría. Los agroecosistemas son, por lo tanto, 

sistemas complejos con un gran número de componentes. Entre estos 

componentes hay algunos que son puestos por nosotros, domesticados o 

“mejorados” durante años, y otros que nacen espontáneamente, son silvestres 

o naturales y que permanentemente están interactuando con nuestros cultivos 

o animales. Esta interacción entre las poblaciones (especies) silvestres y 

poblaciones domesticadas (cultivo, ganado) es lo que determina el “éxito” y los 

niveles de producción que puede obtenerse de un agroecosistema.  

A diferencia de las poblaciones domesticadas que son uniformes y 

seleccionadas por características económicas o de calidad y mantenidas 

artificialmente por el ser humano (ver Capítulo 4), las poblaciones silvestres 



Flores & Sarandón                                                                                                                             Desarrollo y evolución 

 179

están permanentemente adecuándose a los cambios esporádicos que ocurren 

en los agroecosistemas. Estas adaptaciones generan, muchas veces, lo que 

percibimos como la aparición o aumento de la resistencia de plantas y 

artrópodos (insectos y otros) a los productos que aplicamos. Este proceso, 

claramente agronómico, está regido por las reglas de la evolución. 

En síntesis, el manejo de los agroecosistemas por el ser humano, puede 

ser entendido como un esfuerzo por mantener (dentro de valores 

económicamente “rentables”) la productividad de poblaciones domesticadas, 

ante la presión de poblaciones silvestres “perjudiciales” o plagas. Esta 

interacción está constantemente bajo la presión de selección de un ambiente 

cambiante. En este esfuerzo por mantener estas poblaciones perjudiciales bajo 

control se ha pretendido eliminarlas mediante el uso de pesticidas químicos, 

con las consecuencias ambientales que todos conocemos (ver Capítulo 1). A 

pesar de este esfuerzo, estas poblaciones perjudiciales no se han logrado 

controlar, ni mucho menos; el aumento del número de especies y genotipos 

resistentes es un grave problema actual. Por lo tanto, entender este 

mecanismo de adaptación de las poblaciones resulta esencial para un manejo 

adecuado de los agroecosistemas. 

 
 

El manejo de los agroecosistemas por el ser humano, puede ser entendido como un esfuerzo 

por mantener (dentro de valores económicamente “rentables”) la productividad de poblaciones 

domesticadas, ante la presión de poblaciones silvestres “perjudiciales” o plagas. 
 

 

A pesar que la idea de evolución está asociada a tiempos geológicos de 

millones de años, extinción de especies, fósiles, mimetismo, cambio y aparición 

de formas más adaptadas, en realidad es un proceso natural que está 

ocurriendo permanentemente en nuestros agroecosistemas. Y nos origina 

bastantes problemas. 

Tratemos, entonces, de entender de qué se trata: ¿Qué es la evolución?  

La teoría de la evolución mediante la selección natural es una teoría ecológica 

elaborada por Charles Darwin (1859) y se basa en una serie de proposiciones 

(Tabla 6.1).  
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La evolución provoca cambios continuos o favorece ciertas 

características, permitiendo a las especies o poblaciones adaptarse a su 

ambiente (o no). En definitiva, la selección natural “elige o favorece” los 

genotipos mejor adaptados a ese ambiente que, de esa manera, incrementan 

su proporción en la población. 
 
 
 

1) Existe variabilidad de individuos dentro de una población. 

2) Parte de esta variación es heredable. 

3) Las poblaciones tienen un potencial biológico ilimitado pero, en general, 
nunca se alcanza, debido a la mortandad. No todos sobreviven. 

4) Existe entre los diferentes individuos de una población, una diferente 
capacidad de dejar descendencia. 

5) Esta capacidad es el resultado de la interacción entre el ambiente y las 
características del individuo. 

6) El ambiente puede resultar favorable o no favorable para este fenotipo: 
“selección del más apto”. 

7) El mecanismo responsable es la selección natural. 

 

 
Tabla 6.1: Postulados que se asumen deben existir para que se produzca el proceso de evolución por 

selección natural. de Begon et al. (2006), modificado 
 
 

En primer lugar, para que haya evolución es necesario que exista una 

variabilidad: un “pool” genético de donde escoger. La variabilidad es una 

propiedad de las poblaciones, entendidas como un conjunto de individuos de la 

misma especie. Todos los individuos de una misma especie comparten 

características comunes que nos permiten reconocerlos como tal. Pero no 

todos los individuos son iguales (aunque lo parezcan). Estas diferencias entre 

individuos de una misma especie pueden ser muy pequeñas o muy 

importantes, según se trate de poblaciones domesticadas (cultivos, ganado) o 

poblaciones de especies silvestres. En las poblaciones domesticadas todos los 

organismos (una variedad de trigo, un híbrido de maíz, un clon de papa) son 

genéticamente iguales o muy similares (eso es lo que buscamos). Su 

variabilidad es escasa y, por lo tanto, la capacidad de adaptación de esa 

población domesticada es muy baja. Baste recordar el efecto devastador que 
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tuvieron, hace muchos años, algunas enfermedades en los cultivos de papa en 

Irlanda y de maíz en Estados Unidos, (ver Capítulo 1). Por el contrario, las 

poblaciones silvestres tienen una altísima capacidad de adaptación dada por su 

gran variabilidad, su “pool” genético, en permanente cambio. A mayor 

variabilidad, mayor capacidad de adaptación. Por lo tanto, en esta interacción 

permanente entre nuestras poblaciones domesticadas y las poblaciones 

silvestres (plagas), nuestros cultivos y ganado llevan las de perder. 

Otra premisa que debe cumplirse para que haya evolución es que estas 

diferencias entre individuos se deban a su genética y no al ambiente y por lo 

tanto sean heredables. Gran parte de las características lo son.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta, a veces poco percibido, es 

que las poblaciones, las especies (domesticadas y silvestres) que componen 

nuestro agroecosistema, tienen un potencial biológico que nunca alcanzan. El 

potencial biológico es la capacidad teórica de reproducirse. Esto tiene que 

ver con la cantidad de descendientes que esa especie puede dejar en una 

generación y el número de generaciones que puede tener en un período 

determinado de tiempo. A mayor cantidad de descendencia y menor tiempo por 

generación, mayor será su potencial biológico. Por ejemplo, una población de 

microorganismos o bacterias, o de muchas de las especies de insectos plagas 

de nuestros cultivos, tiene un potencial biológico mucho mayor que una de 

ovejas, vacas o de olivos. Sin embargo, por más alto que este sea, nunca se 

alcanza esta cifra teórica. No todos sobreviven, no todos se reproducen, hay 

una gran mortandad. Solo los más adaptados lo hacen, esto es la 

“supervivencia de los más aptos”: no todos tienen la misma capacidad de dejar 

descendencia; algunos individuos mueren y otros disminuyen su tasa 

reproductiva. Y esto es lo que definirá las características de esa población para 

la próxima generación. Es una batalla por los genes. Los mejores adaptados al 

ambiente, dejarán más cantidad de genes para la próxima generación. Y esta 

nueva conformación genética de la población provocará un diferente 

comportamiento respecto a la anterior y, teóricamente, una mejor capacidad de 

adaptación al nuevo ambiente. Y si este nuevo ambiente está generado por la 

aplicación de un producto químico como un insecticida o un herbicida, entonces 
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la próxima generación tendrá una mayor resistencia a este producto. Y la 

aplicación de la misma dosis, dejará una mayor cantidad de supervivientes que 

la anterior generación y así sucesivamente. Esto es lo que está ocurriendo en 

nuestros agroecosistemas; la teoría de la evolución en plena actividad.  

Sin embargo, no todas las poblaciones tienen la misma capacidad de 

adaptarse a los cambios. Como agrónomos hemos podido ver como, desde la 

implementación del modelo de agricultura moderna basado en el uso masivo 

de insumos químicos, las especies resistentes a insecticidas, fungicidas y 

herbicidas han ido en aumento y, en los últimos años, de manera exponencial. 

Hoy constituye una seria preocupación la adquisición de resistencia de muchas 

especies de malezas al herbicida más utilizado en nuestro país, el glifosato. 

Por esta razón, es muy importante analizar cómo debe ser el manejo para 

evitar o disminuir la aparición de especies o variedades resistentes. Nuestra 

capacidad para diseñar o manejar agroecosistemas que minimicen la aparición 

de genotipos resistentes, depende de nuestra comprensión de los mecanismos 

que generan la resistencia. Esto depende, en gran medida, de la capacidad de 

una población de adaptarse a los cambios (bióticos o abióticos) del ambiente, 

la que esta asociada a varios factores (Tabla 6.2) 
 
 

 

1) La base genética de la población (pool genético). Es la base de la selección. 

2) Intensidad o “presión de selección” (directamente proporcional a la velocidad 
de cambio). 

3) El tiempo durante el cual se mantiene esta presión.   

4) El potencial biológico de la población. Número de descendientes y largo de 
los ciclos de vida. Número de generaciones por unidad de tiempo. 

5) La competencia o superposición de nichos con otras poblaciones. 

 

 
Tabla 6.2: Aspectos a considerar para evaluar la capacidad de una población de adquirir resistencia a 

las medidas de control 
 

  
El primer punto, ya analizado, descansa en la amplitud de la base 

genética de esta población. Es el secreto del éxito: su capacidad de 

adaptación, de supervivencia; mientras más amplia esta base, mayor la 
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cantidad de genotipos que contiene, mayor será la probabilidad de que alguno 

de ellos sea resistente o tolerante (por razones morfológicas, fisiológicas, 

fenológicas, etc.) al cambio de ambiente (por ejemplo la aplicación de un 

pesticida) y genere descendientes con esta característica, para la próxima 

generación. Es importante comprender que la mayor capacidad de algunos 

individuos de una población a resistir el nuevo ambiente (por ejemplo, un 

insecticida) es previa e independiente de la aplicación del producto. El 

insecticida no genera la capacidad de resistir, lo que hace es mostrar, poner en 

evidencia, esta capacidad que puede estar asociada a características 

morfológicas (pelos, cutícula), fisiológicas (procesos de detoxificación) o de 

comportamiento (ocultamiento, búsqueda de refugio) o ciclos más precoces o 

tardíos que le permitan escapar temporalmente, entre otras características. 

La presión de selección es el otro factor predisponente, que está 

asociado a la velocidad de adaptación y cambio de la población. Una alta 

presión de selección, implica que sobrevivan muy pocos individuos de la 

población. Es decir, un factor, un cambio ambiental, que genere la mortandad 

del 90 % de los individuos de una población ejerce una presión de selección 

mayor que una que cause el 70 % de mortandad. Mientras menos individuos 

sobrevivan, la posibilidad de que la nueva generación tenga mayor proporción 

o frecuencia de estos nuevos genes favorables aumenta (Figura 6.4). Un 

ejemplo de ello es la tecnología de las plantas transgénicas “Bt”, incorporada, 

entre otros, a las plantas de maíz para hacerlas resistentes (inmunes) al ataque 

de larvas de lepidópteros, entre ellos el gusano barrenador del tallo (Diatraea 

saccharalis). Esta tecnología produce que la toxina esté presente en todos los 

órganos de la planta de maíz, durante todo su ciclo de vida. Por lo tanto, ejerce 

una altísima presión de selección y con ello un gran riesgo de generar 

resistencia en la población de la plaga. Por ello, teóricamente, la tecnología 

contempla sembrar el maíz transgénico junto con un refugio (superficie de maíz 

igual, pero no transgénico), que debería ocupar entre el 10 y 40% de la 

superficie del cultivo transgénico. Es decir, si se siembran 100 hectáreas de 

maíz transgénico, deberían sembrarse unas 20 o 40 hectáreas de maíz no 

transgénico en lotes próximos. Lo que busca esta estrategia es, claramente, 
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disminuir la presión de selección, provocando la supervivencia de formas 

susceptibles de lepidópteros que se crucen con las resistentes. Esto retrasaría 

entonces, la aparición de poblaciones resistentes.  

El tiempo durante el cual el sistema está sometido a una presión de 

selección es fundamental en la aparición de resistencia. Una alta presión de 

selección pero durante un corto período de tiempo permite luego recuperar 

variabilidad en la población y “diluir” el efecto de resistencia. La desaparición 

del efecto selectivo, favorece que los individuos susceptibles puedan 

desarrollarse y reproducirse lo que incrementa su presencia en la próxima 

generación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.4: Esquema del mecanismo de generación de resistencia 

 

Por el contrario, el mantenimiento del mismo factor de selección (por 

ejemplo, un mismo pesticida) durante mucho tiempo sólo permite sobrevivir a 
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las formas resistentes, las que entonces serán dominantes y casi exclusivas 

tras varias generaciones. Cambiar entonces de producto o de estrategia, es 

muy importante para evitar la aparición de resistencia. Es justamente lo 

contrario de lo que sucedió en el caso del paquete tecnológico más usado en la 

Argentina: Soja transgénica RR + glifosato. Desde que en el año 1996 se liberó 

en nuestro país, el evento de soja transgénica RR, resistente a la aplicación del 

herbicida total Glifosato, la aplicación de este producto aumentó 

considerablemente y constituyó casi la única tecnología utilizada para la 

implantación y posterior mantenimiento del cultivo de soja libre de malezas. En 

la actualidad el cultivo de soja abarca 20.000.000 has (veinte millones). Toda 

esta superficie sometida año tras año a la aplicación de un único herbicida 

total, provocó lo que era previsible: la aparición de muchas especies resistentes 

al glifosato, que, de hecho ya necesita ser complementado con otros herbicidas 

para un control efectivo. Y esto estuvo agravado porque muchos agricultores, 

aprovechando las características de herbicida total del glifosato, su bajo costo, 

y una errónea percepción de que toda vegetación espontánea es perjudicial, 

aprovecharon para “limpiar” los campos, aplicando el herbicida incluso en 

aquellos sectores como alambrados, caminos, que constituían ambientes 

seminaturales. La posibilidad entonces de que existieran refugios para formas 

no resistentes, fue eliminada. Las consecuencias, están a la vista (Anexo 6.1). 

Otro aspecto importantísimo a considerar es conocer las características 

de la población que pretendemos controlar o manejar. Una población que tenga 

una gran fecundidad, y varias generaciones en un mismo ciclo, como ocurre 

con varias plagas agrícolas, será mucho más proclive a adquirir resistencia que 

una que tenga una sola generación anual o pocos descendientes.  

Finalmente, para que una forma resistente domine la población debe, 

además, ser mejor competidora que otras formas o genotipos que pueden 

existir dentro de esa población y con otras poblaciones.  

 
 

A mayor intensidad o “presión de selección” por un largo tiempo sobre poblaciones de alto 

potencial biológico mayor es la probabilidad de generar una población resistente. 
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Anexo 6.1 Malezas resistentes al glifosato: El “nuevo" escenario que se podría 
haber previsto 

 
La incorporación de la soja RR (Roundup Ready= resistente al glifosato), en el año 1996, 

y su expansión masiva en la zona núcleo sojera primero y luego en el resto del país provocó 
profundas modificaciones en el modelo productivo. El control de malezas quedó supeditado, 
desde ese momento, casi exclusivamente a la aplicación de glifosato en todas las etapas del 
cultivo y previas al mismo (barbecho) bajo la promesa, de este herbicida de acción total, de un 
control absoluto de las mismas. 

A partir del 2001 y 2005, respectivamente, se suman los cultivares de algodón y maíz 
resistentes a este herbicida. En este proceso, el uso del glifosato se ha transformado casi en la 
única herramienta válida para el control de malezas (en algunos casos mezclados con otros 
herbicidas como 2,4D, Dicamba o Metsulfuron). Como consecuencia de esto el consumo de 
glifosato pasó de 20 millones de litros en 1996 a 200 millones de litros en el año 2007. 

Paralelamente a la expansión de cultivos RR y el incremento en el uso de Glifosato han 
aparecido una serie de biotipos de malezas resistentes a este herbicida. El Sorghum halepense 
fue la primera descripta en el año 2005 y desde entonces aparecen, todos los años en 
diferentes zonas, nuevas malezas: Lolium multiflorum, Lolium perenne en el sur y norte de la 
provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe con resistencia múltiple; Echinocloa colona en 
Santa Fe y Tucumán; Cynodonhirsutum en el centro de Córdoba y hoy, bajo estudio 
Amaranthus quitensis en Tucumán y Santiago del Estero (Lanfranconi et al., 2013) 

Se prevé que otras malezas podrán adquirir resistencia durante los próximos años 
debido a la gran difusión de los cultivos RR entre los agricultores en América Latina (Puricelli & 
Tuesca, 2005; Duke & Powles, 2008). 

La evolución de biotipos de malezas resistentes al glifosato, por lo tanto, es visto como 
una amenaza importante para la continuación del uso de la soja RR (Christoffoleti et al., 2007). 
El desarrollo de biotipos resistentes, también limita el número de opciones de control químico 
de malezas lo que intranquiliza hoy a agricultores y técnicos “ya que la pérdida de la eficacia de 
los herbicidas es un fenómeno preocupante debido a que el desarrollo de nuevos productos es 
muy costoso y un producto nuevo puede tardar mucho en ser aprobado para su uso o 
simplemente no ser aprobado, mientras que al mismo tiempo se observa una dependencia 
creciente de la agricultura en los herbicidas, relacionada principalmente con las prácticas de 
labranza cero” (Comisión Nacional de Investigación por Agroquímicos, 2009). 

Sin embargo, esta situación podría haber sido prevista antes de la incorporación masiva 
del paquete tecnológico Siembra directa-Monocultivos RR-Glifosato. Si hubiésemos pensado 
en Darwin deberíamos de haber entendido que esta tecnología presiona en la comunidad de 
malezas, controlando eficazmente a las sensibles y ejerciendo una presión de selección 
sumamente elevada y en forma sostenida, lo que, sin dudas, iba a conducir indefectiblemente a 
la aparición de estas malezas (y otras que vendrán a futuro) resistentes. Y hoy, nos estaríamos 
preocupando por otra cosa… 

 
 

Conclusiones 
 

La comprensión de los procesos de sucesión y evolución brindan las bases 

para el diseño de sistemas más estables y resilientes lo que permite reducir el 

uso de insumos externos, preservar los recursos productivos y disminuir el 

impacto ambiental de la agricultura. 
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Preguntas para el repaso y la reflexión 
 

1. ¿Qué es la sucesión ecológica? ¿Qué diferencia hay entre sucesión primaria y 
secundaria?  

2.  Complete la siguiente tabla: Calcule la producción neta de la comunidad, la razón 
RA/PPB, RH/PPB, PPN/PPB y PNC/PPB para los siguientes ejemplos de 
agroecosistema y sistema natural.  

 
Producción y respiración anuales en Kcal/m2/año en diferentes ecosistemas en  

distintas etapas de desarrollo sucesional (en base a datos de Odum, 1972)  
A  B  

Producción primaria bruta (PPB)  24400  45000  
Respiración autotrófica (RA)  9200  32000  
Productividad primaria neta (PPN)  
Respiración heterotrófica natural (RH)  800  13000  
Producción neta de la comunidad (PNC)  
Relación RA/PPB  
Relación RH/PPB  
Razón PPN/PPB  
Razón PNC/PPB  
 
  2.1. A partir de cuál o cuáles parámetros usted puede inferir el estadío de 
desarrollo sucesional (juvenil/maduro) de los sistemas analizados y qué valores 
generales debería/n adquirir dicho/s parámetros en cada una de esas etapas 
sucesionales.  

 2.2. Identifique en base a los valores calculados, cuál sistema corresponde a 
un ecosistema natural (selva tropical) y cuál a un agroecosistema (alfalfa).  

             2.3 Teniendo en cuenta la relación RA/PPB calculada ¿Qué características 
morfo-fisiológicas de la vegetación que compone cada sistema, pueden estar 
influyendo en los valores obtenidos?  

             2.4. Analice a expensas de la disminución de cuál o cuáles componentes 
tróficos del ecosistema se obtiene la PNC en el agroecosistema.  

 

3.  El modelo de agricultura convencional busca la máxima productividad neta de la 
comunidad ¿De qué manera intenta lograr este objetivo?  

4. Teniendo en cuenta las características que diferencian las etapas sucesionales 
tardías y las etapas sucesionales tempranas, analice qué ventajas y 
desventajas, desde el punto de vista de la sustentabilidad, pueden derivarse de 
la decisión de buscar la máxima productividad de los sistemas agrícolas.  

5. ¿Sería posible compatibilizar el objetivo de obtener producción agrícola con un 
incremento de la estabilidad y resiliencia de los agroecosistemas? ¿Qué 
estrategias de manejo podría utilizar para compatibilizar la obtención de bienes 
ecosistémicos (alimento, fibras naturales) con la optimización de servicios 
ecológicos (Ej.: regulación biótica)?  
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6. Teniendo en cuenta la lectura analice lo siguiente: ¿Tiene similar impacto la 
realización de un cultivo de maíz en la provincia de Buenos Aires (bioma 
pastizal) que en la provincia de Misiones (bioma selva)? ¿Dónde será más fácil 
mantener el sistema con menos insumos y energía? 

7. ¿El uso de un planteo de rotaciones agrícola ganadero es una herramienta 
favorable, desde el punto de vista sucesional, para el manejo de los 
agroecosistemas pampeanos? Fundamente.  

8. ¿Qué relación encuentra entre el proceso de sucesión y la biodiversidad y cómo 
se relaciona esto con la estabilidad de los agroecosistemas?  

9. ¿Qué es la evolución y cual es su importancia para el manejo de los 
agroecosistemas? 

10. ¿Qué condiciones deben cumplirse para que exista la evolución?  

11. ¿Que diferencia hay en el modo que actúa la evolución en las poblaciones 
domesticadas y en las poblaciones silvestres presentes en los agroecosistemas?  

12. ¿Cual es la importancia del “pool” genético en la capacidad de adaptación de una 
población a los cambios ambientales? 

13. ¿Que relación tiene el potencial biológico de una especie con la adquisición de 
resistencia a plaguicidas?  

14. ¿Donde será mayor el riesgo de una rápida adquisición de resistencia: bajo una 
alta o una baja presión de selección? De un ejemplo. 
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