


PNNAT 1118053-Actividad

Información disponible sobre el estado y tendencias de la

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en sistemas

agropecuarios.

�Reconocimiento de las especies vegetales que favorecen a la

apicultura, a los insectos benéficos, y a los polinizadores.

�Generación de información sobre los servicios ecosistémicos

que brindan las especies vegetales de crecimiento

espontáneo y entomofauna asociada en márgenes de

cultivos y bordes de caminos.



Objetivos

� Ampliar el conocimiento de la estructura y diversidad de la

vegetación espontánea en márgenes de cultivos.

� Favorecer la presencia de enemigos naturales manteniendo la

vegetación espontánea de los agroecosistemas

� Identificar la flora de crecimiento espontáneo que contribuya

al sustento de la actividad apícola como fuente de néctar y

polen para las abejas melíferas.



� Evaluación de los servicios ambientales generados

en sistemas agroecológicos extensivos.

� Estudio de nuevas opciones de manejo

agroambientales que ofrezcan recursos para las

abejas y otros insectos benéficos.

�Generación de información acerca de las

interrelaciones entre los componentes de los

sistemas: plantas, insectos.

Principio Agroecológico al que aporta:





La pérdida de ambientes con vegetación espontánea

provoca la degradación de los servicios ecosistémicos, entre

los que se encuentra la polinización y el control de plagas

mediante insectos especializados para tal fin. Proveer de

recursos florales a las poblaciones de insectos benéficos es

una estrategia para mejorar y contribuir al control biológico

y la polinización en los agroecosistemas (Pontin et al, 2005).

Además, el polen y néctar de las flores de crecimiento

espontáneo constituyen un recurso indispensable para el

desarrollo de la actividad apícola.



Identificar y conocer las especies  vegetales de crecimiento 

espontáneo presentes en los agroecosistemas de la  zona 

centro de la provincia de Santa Fe y la entomofauna

asociada. 



Metodología

Muestreos estacionales en bordes de nueve campos ubicados 

sobre las rutas provinciales N°: 6; 10; 62; 64 y Nacional Nº 19, 

entre 2013 y 2015. 

En cada sitio se recorrieron al azar dos transectas de 100 metros, 

se registraron las especies vegetales, su cobertura.

Durante 5 min en cada especie vegetal de la transecta se 

observaron los insectos registrándose la especie y determinando 

su densidad poblacional mediante su recuento. 



RESULTADOS

Se identificaron 40 especies vegetales pertenecientes a 11

Familias.

Las abejas melíferas visitaron las flores del 20% de las especies

identificadas.

Las especies de la Familias Brassicaceae fueron visitadas por

todas las familias de insectos identificadas siendo Rapistrum

rugosum la más visitada.

Las especies de las familia Malvaceae fueron las más visitadas

por abejas silvestres de las familias Apidae,

Andrenidae,Colletidae,Halictidae y Megachilidae



Los márgenes de rutas y caminos con mayor cobertura de

vegetación espontánea alojan mayor diversidad de insectos

benéficos entre los que se incluyen polinizadores y

enemigos naturales de plagas agrícolas.

Algunas de las especies de vegetales que crecen en las

banquinas son utilizadas por las abejas melíferas por lo que

conservarlas sería una alternativa para contribuir a la oferta

melífera en zonas altamente agriculturalizadas



Mantener estas especies y profundizar en el conocimiento de

las interacciones planta insectos en los agroecosistemas

permitirá inferir el papel que juegan estos hábitats y tomar

decisiones en cuanto a su manejo favoreciendo el camino

hacia la implementación de sistemas de producción

agroecológicos.

Gracias por su atención





Importancia de la diversidad vegetal en  bordes de  cultivos  para la mejora 

del servicio ecosistémico de regulación 

Frente a la búsqueda de alternativas de producción agrícola sin uso de productos fitosanitarios para áreas 

periurbanas,  la implantación de diferentes especies vegetales y el mantenimiento de otras especies de 

crecimiento espontáneo en los bordes de cultivos sería una estrategia válida para mejorar los servicios 

ecosistémicos de regulación mediada por artrópodos. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la 

influencia de estos bordes en relación a los servicios ecosistémicos asociados al control biológico y a la 

presencia de visitantes florales. Semanalmente, desde octubre a enero (2015-2016) se tomaron al azar 7 

transectas de 0,5 m en tres parcelas experimentales constituidas por: 1) 100% vegetación espontánea, 2) 

100% Melilotus sp. y 3) Mixta (50% vegetación espontánea y 50% Melilotus sp.). Por observación directa 

se cuantificó la abundancia y riqueza de visitantes florales, depredadores y parasitoides. Se tomaron 

muestras de las especies que no pudieron ser reconocidas a campo y se llevaron a laboratorio hasta la 

emergencia del adulto para la posterior identificación. La parcela dos, constituida solo por Melilotus sp., 

presentó la mayor abundancia de los grupos funcionales (visitantes florales y controladores biológicos) 

diferenciándose significativamente de las parcelas uno y tres. Mientras que la riqueza de  de los grupos 

funcionales no presentó diferencias entre las parcelas. La implantación de especies como Melilotus sp. en 

los bordes del cultivo aumentó significativamente la abundancia de insectos benéficos que intervienen en 

los servicios ecosistémicos de regulación, además, todas las especies de visitantes florales y  

controladores biológicos fueron observadas en la flora de crecimiento espontáneo, lo que corrobora su 

importancia como refugio y fuente de polen alternativos para los grupos funcionales de interés.  La 

implantación de bordes con especies forrajeras y la conservación de la vegetación espontánea constituyen 

estrategias sustentables y factibles de ser adoptadas por los productores, particularmente aquellos que 

deben producir en áreas periurbanas. 

Implantación o siembra d especies forrajeras (melilotos )



Alimento Protección Refugio

La vegetación espontánea  constituye reservorios de 

biodiversidad para el  sustento de poblaciones de 

artrópodos que no podrían sobrevivir en campos cultivados.

Fuente: Dennis & Fry,1992; De Snoo,1999.




