
Beneficios de la biodiversidad

Todas las especies de plantas, animales y micro-
organismos existentes dentro de un ecosistema, que 
interactúan optimizando los procesos ecológicos, 
constituyen la biodiversidad. Es por lo tanto una 
propiedad fundamental de todo ecosistema, ya sea 
natural o modificado por el hombre con la agricultura 
o la ganadería (agroecosistema).

La agro-biodiversidad es clave para que el 
agroecosistema funcione y provea servicios de soporte 
(como la fertilidad de suelos) y de regulación (como el 
control biológico de plagas). Todos estos procesos de 
renovación y regulación, reciclaje y almacenamiento de 
nutrientes, control del microclima, regulación del flujo 
y almacenamiento de agua, desintoxicación de 
químicos nocivos, etc., están mediados biológicamente, 
por lo que su persistencia depende del mantenimiento 
de la biodiversidad.

Por lo tanto, es importante y necesario decidir qué tipo 
de agro-biodiversidad se desea mantener y estimular 
en los agroecosistemas, para asegurar los servicios 
ecológicos claves para la producción y definir, en 
función de ellos, cuáles serán las mejores prácticas 
agronómicas a implementar.

Comunicación elaborada por Ing. Agr. José A. Portela, en base a 
los conceptos y materiales difundidos en el Primer Encuentro 
Interinstitucional sobre Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos en el Alto Valle de Uco; realizado en la EEA La 
Consulta INTA en agosto de 2014 y organizado por el PRET del Alto 
Valle de Uco. Fotos del autor. Contacto: portela.jose@inta.gob.ar

Decálogo para el aprovechamiento de los beneficios 

que brinda la agro-biodiversidad a nivel de finca

1) Conozca la finca:

2) Observe y registre,

3) Planee a largo plazo los cultivos: 

4) Evite la generalización de monocultivos; 

5) Promueva la acumulación de materia orgánica 

6) Evite dejar el suelo desnudo; 

7) Preserve áreas de vegetación natural, 

8) Emplee diversos métodos de control de plagas 

9) Provea refugios artificiales para fauna benéfica; 

10) Descarte el fuego como herramienta de manejo; 

 identifique sus condiciones 

ambientales (suelo, vegetación natural, relieve) y las 

características distintivas de su entorno.

 de forma periódica y continuada, la 

existencia y la evolución de asociaciones entre cultivos, 

vegetación natural, plagas y predadores, para poder 

saber a cuáles promover y a cuáles controlar.

diseñe 

cuidadosamente los sistemas de producción que 

desea establecer, promoviendo la mejor 

biodiversidad posible en cada caso.

promueva la 

diversidad de coberturas entre hileras de plantas, y 

planifique adecuadamente las rotaciones.

en el 

suelo y su conservación; evite laboreos intensos.

es preferible una cubierta 

de vegetación natural periódicamente segada que 

un suelo susceptible de erosión.

cuando menos 

bajo alambrados y en bordes de la finca, que actúen 

como reservorios de fauna benéfica.

(cultural, químico, etc.), en las modalidades más 

selectivas y de menor impacto ambiental posibles.

especialmente, lechuzas, halcones, chimangos, aves 

insectívoras, murciélagos.

además de sus riesgos, trae gravísimas consecuencias 

ecológicas.
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Contacto en Tupungato: Agencia de Extensión Rural Tupungato
Liniers 727, Tupungato, Mendoza - Teléfono: (02622) 488392
aertupungato@inta.gob.ar

Contacto en Tunuyán: Agencia de Extensión Rural Tunuyán
San Martín s/n, Colonia Las Rosas, Mendoza - Teléfono: (02622) 15 664452
aertunuyan@inta.gob.ar

Contacto en San Carlos: Agencia de Extensión Rural La Consulta
Ex Ruta 40 km 96, La Consulta, Mendoza - Teléfono: (02622) 470899
aerconsulta@inta.gob.ar

Si bien hemos logrado 
modificar el ambiente 
natural a nuestro gusto, las 
personas dependemos 
directamente de la 
naturaleza para asegurar 
nuestra subsistencia. De ella 
tomamos fundamental-
mente nuestros alimentos, 
pero también maderas, 
fibras, minerales, petróleo, y numerosos elementos más 
que contribuyen a sostener nuestro modo de vida 
actual.

Claramente, estos constituyen beneficios que 
obtenemos del ambiente, pero es importante 
comprender que la provisión de los mismos depende 
del continuo funcionamiento de la naturaleza: los 
procesos naturales que tienen lugar en los ecosistemas 
hacen posible la renovación del aire y del agua, la 
regulación de la temperatura, la formación y 
recomposición de los suelos, la generación de 
variabilidad genética entre los seres vivos, la 
conformación de paisajes diversos; y sin duda, todos 
ellos representan también beneficios del ambiente, 
igualmente esenciales para mantener y satisfacer 
nuestra vida en la Tierra. 

A estos beneficios directos de la dinámica de los 
ecosistemas, que hacen posible nuestra supervivencia, 
se los conoce como Servicios Ecosistémicos, a los 

cuales el Programa Evaluación de 
los Ecosistemas del Milenio 
(Millennium Ecosystem 
Assessment, 2003, 2005), una 
iniciativa de Naciones Unidas para 
conocer el estado actual y las 
tendencias de deterioro de los 
ecosistemas del planeta, propone 
agrupar en cuatro categorías.

Categorías de Servicios Ecosistémicos

1. A aquellos que consisten en la obtención de productos del 
ecosistema (agua dulce, alimentos, leña, fibras, recursos 
genéticos), se los llama Servicios de Abastecimiento

2. A los que resultan de los procesos de regulación que ocurren 
en los ecosistemas (control de inundaciones, control de 
plagas, regulación del clima, polinización, dispersión de 
semillas), se los conoce como Servicios de Regulación

3. A los beneficios no materiales que la población puede 
obtener de los ecosistemas para su bienestar (conocimientos e 
inspiración; valores espirituales y religiosos; valores 
recreativos, turísticos y estéticos; herencia cultural), se los 
denomina Servicios Culturales

4. Por último, a aquellos necesarios para la generación de todos 
los demás servicios ecosistémicos (formación de suelos, 
producción primaria, ciclado de nutrientes, producción de 
oxígeno, ciclado de agua, provisión de hábitat), se los conoce 
como Servicios de Soporte

Servicios ecosistémicos y ordenamiento 
territorial

La importancia de conocer y valorar los servicios 
ecosistémicos que disponemos queda francamente a la 
vista si tenemos en cuenta que el aprovechamiento de 
ciertos servicios condiciona la posibilidad de disfrutar 
otros. Por ejemplo, el desmonte para habilitar nuevas 
tierras para la agricultura puede hacer que el impacto de 
la lluvia y el viento agrave los problemas de erosión del 
suelo, como así también que aumente el riesgo de 
inundaciones aguas abajo. 

También, la forma en que usamos los recursos naturales 
para producir alimentos puede condicionar el 
aprovechamiento de otros servicios ecosistémicos. Como 
ejemplo, el uso indiscriminado de agrotóxicos 
(insecticidas, herbicidas) puede conducir a la desaparición 
de fauna benéfica (aves e insectos predadores), 
reduciendo el control natural de plagas.

Por lo tanto, cualquier decisión de manejo puede tener 
efectos negativos o positivos sobre los diferentes servicios 
ecosistémicos y conducir a relaciones de compromiso 
entre ellos. El principal desafío es, entonces, definir cómo 
decidir la óptima asignación y administración de múltiples 
opciones de usos distintos de la tierra.

En esto consiste el ordenamiento del territorio, proceso 
que en Mendoza está enmarcado en la Ley 8051 de 
Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo y que 
promueve que la propia población de cada localidad y 
departamento de la provincia decida qué quiere hacer 
con los servicios ecosistémicos que están a su disposición.

Principales servicios ecosistémicos provistos por la 
naturaleza a la población del Valle de Uco

Qué son los beneficios 
ambientales

A nivel de fincas
* Provisión de alimentos y 

madera (eventualmente, 
también cueros y fibras)

* Formación y 
estructuración del suelo 
agrícola

* Ciclado de nutrientes

* Ciclado de agua

* Control biológico de 
plagas

* Provisión de polinizadores

* Refugios para fauna 
benéfica

A nivel de cuenca hídrica (Ríos Las 
Tunas y Tunuyán Superior, Arroyos)

* Provisión de agua para cultivos, ganado 
y consumo humano

* Recarga y calidad de acuíferos (aguas 
subterráneas)

* Recarga de embalses

* Regulación climática

* Control de erosión

* Control de inundaciones (aluviones)

* Producción agrícola, ganadera y forestal

* Potencial de recreación (esparcimiento, 
turismo)
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