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AGROECOLOGÍA 2020 
TEÓRICO – PRÁCTICO Nº 5 

 
DESARROLLO, EVOLUCIÓN Y ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS Y SU RELACIÓN 

CON LOS AGROECOSISTEMAS. 
 

 
OBJETIVOS: Analizar los procesos de sucesión y evolución en ecosistemas naturales y 
agroecosistemas.  
Establecer y analizar la relación entre el proceso de sucesión ecológica, los cambios en la 
biodiversidad y el manejo sustentable de los agroecosistemas.  
Comprender la importancia de la energía como fuerza motora de los ecosistemas. 
Destacar las diferencias entre los tipos de energía utilizadas en sistemas naturales y 
agroecosistemas. 
 
CONTENIDOS: Evolución y Sucesión: La evolución como fuerza permanente de cambio 
de los ecosistemas. Definición y características. La evolución en sistemas manejados por 
el hombre. Selección natural y selección artificial. Su coexistencia y relación con el 
funcionamiento de los agroecosistemas. El concepto de sucesión. Relaciones entre los 
atributos y etapas del sistema: biomasa, productividad, estabilidad.  
Etapas sucesionales en un ecosistema natural y en agroecosistemas. Relación con las 
prácticas agrícolas. Características de los colonizadores primarios (r) y secundarios (k). 
Su relación con el manejo de plagas y malezas en los agroecosistemas. 

La energía como recurso esencial de los ecosistemas. Distintas fuentes de energía. Flujo 
de energía a través del ecosistema. Niveles de energía según los componentes del 
sistema y su nivel trófico. Energía natural y artificial. Diferencias entre ecosistemas 
naturales y agroecosistemas. Conceptos de eficiencia energética. 
 
 
ACTIVIDAD PRÁCTICA: 
 
OBJETIVOS: 

• Establecer las características del proceso de sucesión ecológica en diferentes 
tipos de agroecosistemas. 

• Reconocer las diferencias de los componentes, propiedades y funciones del 
agroecosistema entre diferentes etapas de la sucesión. 

• Identificar las diferencias que existen entre ecosistemas naturales y 
agroecosistemas desde el punto de vista del flujo de energía. 

• Comprender el concepto de eficiencia energética y su importancia como un 
indicador de sustentabilidad de los sistemas agrícolas. 

• Calcular y comparar los valores de eficiencia energética en diferentes 
agroecosistemas, sujetos a distintas prácticas de manejo. 

• Analizar las consecuencias de la intensificación de las prácticas agropecuarias 
sobre el uso de los recursos no renovables. 
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ACTIVIDADES 
En una primera instancia se abordarán aspectos de sucesión ecológica para luego 
continuar con eficiencia energética. Para ello se 
quinta con manejo “agroecológico” 
hortícola con manejo convencional (MC) 
 
Quinta Hortícola de manejo convencional (

El establecimiento está ubicado en la localidad de Olmos, partido de La Plata. Cuenta con 
6 ha bajo invernáculo donde 
Mantecosa (foto 1 y 2). La misma presenta un manejo con un alto uso de herbicidas e 
insecticidas, incluso en las áreas adyacentes a los invernáculos, lo que resulta en una 
baja presencia de vegetación espontánea. 
encargado y la mano de obra es asalariada.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 

1- En función de la información 
práctico anterior y la observación y análisis
convencional, ubique en la siguiente figura cada uno de los modelos 
MC) en relación al proceso de sucesión
los conceptos de estabilidad, bio
nutrientes. 
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En una primera instancia se abordarán aspectos de sucesión ecológica para luego 
continuar con eficiencia energética. Para ello se tomarán como casos de estudio: la 
quinta con manejo “agroecológico” (MAE) analizada durante el TP3 y TP4, 

la con manejo convencional (MC) que a continuación se describe.  

de manejo convencional (MC) 

El establecimiento está ubicado en la localidad de Olmos, partido de La Plata. Cuenta con 
6 ha bajo invernáculo donde la única especie cultivada es lechuga de la variedad 

La misma presenta un manejo con un alto uso de herbicidas e 
, incluso en las áreas adyacentes a los invernáculos, lo que resulta en una 

presencia de vegetación espontánea. Quien toma las decisiones de producción es el 
y la mano de obra es asalariada. 

Sucesión 
 

la información de la quinta con manejo “agroecológico” en el trabajo 
observación y análisis de las imágenes (fotos 1 a 4) 

en la siguiente figura cada uno de los modelos productivos
sucesión. Fundamente por escrito la decisión incorporando

los conceptos de estabilidad, biodiversidad, regulación biótica, ciclado interno de los 

2

En una primera instancia se abordarán aspectos de sucesión ecológica para luego 
como casos de estudio: la 

 y una quinta 

El establecimiento está ubicado en la localidad de Olmos, partido de La Plata. Cuenta con 
lechuga de la variedad 

La misma presenta un manejo con un alto uso de herbicidas e 
, incluso en las áreas adyacentes a los invernáculos, lo que resulta en una 

de producción es el 

de la quinta con manejo “agroecológico” en el trabajo 
(fotos 1 a 4) de la quinta 

productivos (MAE y 
decisión incorporando 

, regulación biótica, ciclado interno de los 
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Tiempo 
 

Figura 3.Representación de los parámetros de bioenergía en un modelo hipotético de 
sucesión ecológica: (PPB) Producción Primaria Bruta, (PNC) Producción Primaria Neta de 
la Comunidad, (RC) Respiración de la comunidad y Biomasa. Fuente: Odum (1998). 
 
 

 
Energía 

 
 

En la Tabla 1 y 2 se muestran los valores de eficiencia energética para el cultivo de 
lechuga en cada uno de los sistemas de manejo. Los cálculos fueron realizados en función 
al siguiente planteo técnico. Para facilitar el análisis y comparación de los resultados los 
planteos técnicos en ambas quintas estarán referidos a 1 ha de superficie.  
 
Cultivo de lechuga en la quinta con manejo “agroecológico” (MAE) 

En la quinta con manejo agroecológico la lechuga se realiza al aire libre. El suelo se 
prepara con dos pasadas de rastra de disco excéntrico y una pasada de rotativa. Se 
siembran dos variedades de lechuga, la mitad con mantecosa y la mitad con criolla. Los 
plantines de criolla son realizados por el productor con las semillas que guarda 
periódicamente. Los plantines de mantecosa son comprados fuera del establecimiento. 
Para la realización de estos plantines la plantinera utiliza 20 g de semilla de lechuga 
criolla comercial. No se realiza ningún insumo químico durante el ciclo del cultivo, ni para 
el manejo de insectos ni para la fertilización. El manejo de la vegetación espontánea es 
de tipo manual. El riego se realiza por goteo. Para todas las labores se gastan 20 l ha-1 de 
combustible. 
El rendimiento es de 5000 kg ha-1. 
El productor realiza anualmente una fertilización con abono de gallina en todo el 
establecimiento. 
 
Cultivo de lechuga en la quinta convencional (MC) 

El suelo se prepara con dos pasadas de rastra de disco excéntrico y una pasada de 
rotativa.Se siembra toda la superficie de lechuga mantecosa a partir de la compra de 
plantines comerciales. Para la realización de los plantines se utilizan 50 g de semilla. 

Biomasa 

RC 

PPB 

PNC 
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Previo a la plantación el control de la vegetación espontánea se realiza con 1 aplicación 
con pulverizadora de 1 l ha-1 de Gramoxone y posteriormente con carpida manuales 
durante el crecimiento del cultivo. Para el control de insectos se utiliza Imidacloprid por 
goteo a razón de 700 cc /ha. Se fertiliza con 20 kg de nitrato de potasio (13:0:44) por 
goteo durante todo el ciclo del cultivo, lo que implica un aporte de 2,6 kg de N, 0 kg de P 
y 7,3 kg de K. 
Para todas las labores se gastan 20 l ha-1 de combustible. El rendimiento es de 6000 kg 
ha-1 .  
El productor realiza anualmente una fertilización con abono de gallina en todos los 
invernáculos. 
 
Tabla 1.Entradas y salidas de energía (MJ ha-1 año-1) y eficiencia energética promedio 
del cultivo de lechuga realizado en la quinta hortícola de manejo diversificado (MAE)  
 

ENTRADAS DE 
ENERGÍA 

Cantidad * ha-1 
Energía asociada 

por unidad Energía Total 

Maquinaria    

Rastra de disco excéntrico 2 54,7 109,4 

Rotativa 1 44,8 44,8 

Combustible (l ha-1) 20 47,8 956 

Semillas 0,02 10  0,2 

TOTAL DE ENTRADAS    1110,4 

SALIDAS DE ENERGIA 5000 0,58 2900 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

 
2,61 

 
Tabla 2. Cálculo de la eficiencia energética del cultivo de lechuga bajo manejo 
convencional (MC) 

ENTRADAS DE 
ENERGÍA 

Cantidad * ha-1 
Energía asociada 

por unidad Energía Total 

Maquinaria    

Rastra de disco excéntrico 2 54,7 109,4 

Rotativa 1 44,8 44,8 

Herbicida (l ha-1)    

Gramoxone 1 450 450 

Combustible (l ha-1) 20 47,8 956 

Semillas 0,05 10  0,5 

Fertilizantes (kg ha-1)    

N 2,6 80 208 

P 0 14 0 

K 7,3 7 51,1 

Plaguicidas (l ha-1)    

Imidacloprid 0,7 lt 355 248,5 

Pulverizadora 1 15,1 15,1 

TOTAL DE ENTRADAS    2083 

SALIDAS DE ENERGIA 6000 0,58 3480 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
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2- Calcule la eficiencia energética para el cultivo de lechuga en manejo convencional 
(MC).  
3- Analice y compare los resultados obtenidos de eficiencia energética para ambos 
manejos productivos. ¿Cómo impactan los ingresos de energía sobre el valor final de 
eficiencia energética? 
4-¿Cómo se vería afectado el resultado sí en los cálculos se considerara la fertilización 
anual con abono de gallina y la estructura del invernáculo (nylon, clavos, palos, postes de 
hierro, mangueras)? ¿Cómo incorporaría estos aspectos en los cálculos? 
 

Energía y sucesión 
 
5- ¿Cómo relacionaría los conceptos de eficiencia energética y sucesión ecológica 
analizados en esta unidad teórico-práctica? 
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ANEXO 1.Tablas de conversión 
 
Energía contenida en distintos productos de cosecha (salidas) (Kcal kg-1)* 
 
Cultivo     Valor energético 
Lechuga    140  
Brócoli                                          260 
Cilantro                                         140 
Espinaca                                        180 
Perejil crespo                                260 
Perejil liso                                     280 
Rábano                                          150 
Remolacha                                     290 
Trigo    3305  
Maíz    3460 
Soja     4220 
Carne de novillo   11,3 MJ kg-1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Equivalencia de unidades energéticas (1 Kcal = 0,004184 MJ) 
*Fuente: Autores varios. 
 
Energía asociada a distintos insumos (entradas)usados por las actividades agropecuarias* 
 

INSUMOS                           ENERGIA ASOCIADA                     UNIDADES 
MAQUINARIA                                                                                    MJ ha-1 

Arado de reja                                 67,7 
Cincel                                             28,7 
Rastra de disco                               44,8 
Rastra de discos doble acción 54,7 
Rastra de dientes 13,0 
Cultivador                                       17,3 
Vibrocultivador                               15,5 
Sembradora                                    28,4 
Sembradora Siembra Directa                             54,5 
Fertilizadora                                    3,7 
Pulverizadora                                   15,1 
Cosechadora                                   83,9 
Rastrillo                                           8,4 
Enfardadora                                    37,6 

LABOREO HUMANO                                                                                      MJ h-1 
   Pesado                                                        1.7 - 2.1                                         
   Liviano                                                       0.7 - 0.8    
COMBUSTIBLE                                                47,8                                   MJl-1 

ACEITE DE MAQUINARIA                             47,9                                   MJl-1 
FERTILIZANTES                                                                                           MJkg-1 

N                                                                  80 
P                                                                   14 
K                                                                    7 

ESTIÉRCOL 
 De gallina                                                     62,7                               MJ t-1 

 Compost comercial                                       8,36                               MJkg-1 

 Abono foliar orgánico                                  3,49                       MJl-1 
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SEMILLAS Y OTROS PRODUCTOS     MJKg-1
 

 
Alfalfa      6,9  
Alfalfa (forraje)     17,8  
Alimento balanceado     15,5  
Avena      14,4  
Carne (Bovino)     10,7  
Cebada      16,9  
Cebadilla      17,2  
Cereales (general)     14,7  
Expeller de soja     17,6  
Festuca      17,2  
Festulolium      17,2  
Girasol     27,2  
Grano de maíz picado     15,5  
Lechuga     10 
Maíz      14,7  
Pasto ovillo      17,2  
Pastura consociada (forraje)    14,4  
Rollo      15,7  
Semillas de pastura     20,2  
Silaje de maíz     12,0  
Soja      23,7  
Sorgo      13,7 
Trébol blanco     6,9  
Trébol rojo      6,9 
Trigo      16,9  
Vicia sativa      15,9  

INSECTICIDAS                                         355                                           MJ l-1 
HERBICIDAS                                                                                                MJ l-1 

Glifosato                                                450 
Paraquat                                                 450 
Otros                                                      185 
 
* Fuente: Autores varios. 
 
Lectura obligatoria: 
 
Flores CC & SJ Sarandón (2014). La energía 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 7:190-210. 

Flores CC & SJ Sarandón (2014). Desarrollo y evolución de los ecosistemas. 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 6:159-189. 

 
Bibliografía recomendada: 
 
Hernanz JL, VS Girón, C Cerisola, L Naverrete y CF Quintanilla (1992) Análisis de la 

energía consumida y de los costes de producción de tres sistemas de laboreo 
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ensayados en tres cultivos extensivos. Investigación agraria. Producción y Protección 
Vegetales. Vol. 7 (2): 209-225. Separata número 8. Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria. 

Nebel, BJ & RT Wright (1999). Ciencias Ambientales. Ecología y desarrollo sostenible. 
Sexta Edición. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana SA, México.698 pp  

Odum EP (1972) Ecología: El Vínculo Entre las Ciencias Naturales y las Sociales- Tercera 
Edición.Editorial Interamericana. Capítulo 9 (Pp 278-305)- México, 639 pp. 

Tyler Miller G (1994). Ecología y Medio Ambiente. Grupo Editorial Iberoamerica. 
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. 


