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recurso para el Control Biológico por 

Conservación en un proceso de transición 

agroecológica

MARASAS, MARIANA

Curso Agroecología, FCAyF, UNLP.



Problemas
•Producciones cada vez más costosas económica y ecológicamente, con 

graves consecuencias socio-ambientales, tanto a nivel local, como regional.

•Difícil acceso al paquete tecnológico altamente dependiente de insumos 

externos excluyen a los productores menos capitalizados, siendo la 

Agricultura Familiar uno de los sectores más afectados. 

Demanda
•Alternativas para bajar los costos de producción

•Disminuir los riesgos a la salud y el ambiente

•Permanecer en la actividad productiva



Propuesta

�Investigación para la producción Agroecológica

�Estudiar los componentes del agro ecosistema y las 

prácticas que condicionan su estructura y funcionamiento

�Agrobiodiversidad como proveedora de funciones y 

servicios ecológicos 

�Estudiar los sistemas a diferentes escalas:

1. A nivel de finca

2. A nivel de territorio



La transición agroecológica 
(Gliessman (2007) 

n Nivel 1: Incrementar la eficiencia de prácticas 
convencionales para reducir el consumo y uso de 
insumos costosos, escasos, o ambientalmente nocivos

n Nivel 2: Sustituir prácticas e insumos convencionales 
por prácticas alternativas sostenibles

n Nivel 3: Rediseño del agroecosistema de forma tal que 
funcione sobre las bases de un nuevo conjunto de procesos 
ecológicos.

n Nivel 4: Cambio de ética y de valores…una transición 
hace una cultura de sustentabilidad.



SJ Sarandon- UNLP

Características del enfoque 
agroecológico.

Existen  varios modos de hacer agricultura

Uso múltiple del territorio; producción, servicios 

ecológicos, paisaje, vivienda, hábitat..

Holístico y desde una óptica sistémica. 

Pensamiento de la complejidad.

Lo local es importante. Potencial endógeno

La ética es un valor trascendente



FERNÁNDEZ, VALENTINA; DUBROVSKY BERENSZTEIN, NADIA

IPAF Región Pampeana, INTA; Curso Agroecología, FCAyF, UNLP
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Tesitas de doctorado

Objetivo: Identificar y valorar los componentes de la 

agrobiodiversidad en sistemas de producción hortícola familiar 

del CHLP , a fin de pensar alternativas productivas 

conjuntamente con productores y técnicos

Por qué? conocer los complejos de biodiversidad presentes en las

quintas, permitirá diseñar estrategias participativas de control

biológico por conservación, en vías de disminuir insumos externos,

principalmente agroquímicos costosos, contaminantes y nocivos para

la salud del productor y del consumidor



¿Con Quiénes?
Se trabaja conjuntamente con productores

agrupados en la Cooperativa de Trabajo Agrícola

(Hudson y Pereyra), en la Cooperativa

Guadalquivir (El Peligro), en la ONG CEDEPO

(Varela), en el emprendimiento Nueva Era (Olmos)

y con grupos del Programa Cambio Rural, así

como también con productores no agrupados.



�En cada área se seleccionaron tres quintas con producción al aire libre, 

sujetas a diferentes manejos: 
�convencional de alto uso de insumos químicos (CONV)

�convencional de bajo uso de insumos químicos (BI)

�de base agroecológica (AG)



¿Donde?

El muestreo en las quintas 
abarcó 3 ambientes: 
•frontera (F) 
•borde (B) 
•lote cultivado (LC)

F

B

LC



¿Qué observamos? 

•Abundancia y riqueza de 
familias de artrópodos fitófagos 
•Abundancia y riqueza de 
familias de artrópodos 
enemigos naturales predadores 
y parasitoides (EN)
•Riqueza de especies de 
vegetación espontánea
•Número de especies en flor

El estudio de heterogeneidad 
vegetal, puede abordarse desde sus 
tres dimensiones primarias: de 
composición, estructural y 
funcional, las cuales son 
interdependientes (Noss, 1990; 
Clergue et al., 2005; Díaz & Cabido, 
2001; Moonen & Barbebri , 2008; Péru
& Dolédec, 2010; Schwab et al., 
2002). La combinación de las 
variables estructurales y 
composicionales impactan en las 
variables funcionales ( potenciar o 
mantener los mecanismos de 
regulación biótica) 



Resultados  
Se observó una correspondencia entre los valores de vegetación

espontánea y los de E.N. en todos los ambientes:

• la F registró los mayores valores, seguido por el B y el LC, en las
quintas CONV y BI.

• en quintas AG no hubo diferencias entre los ambientes.

Se incorporó a los muestreos y análisis un cuarto ambiente, la “Franja en
descanso” (FD), correspondiente a surcos previamente cosechados,
con crecimiento de vegetación espontánea.

FRANJA EN DESCANSO



• REDES TRÓFICAS de artrópodos:
Se observó un alto número de conexiones de la red en fronteras y LC Ag. En ellos, la 

abundancia y complejidad de interacciones tróficas potenciales podrían otorgar mayor 

resiliencia al sistema  y diversas posibilidades de eventos de control biológico. 

Figura 1: Red de síntesis de interacciones tróficas
(LC Agroecológico y Fronteras de ambos 
tratamientos).

Figura 2: Red de interacciones tróficas del 
LC convencional.



Resultados

Se obtuvo una correlación positiva entre 
riqueza y el número de especies en flor y 

la abundancia de fitófagos y de EN. 

Ambiente F     

Ambiente B          

Ambiente LC        



Se pusieron en valor los sistemas familiares con
producción al aire libre –independientemente del tipo
de manejo que implementen- como refugios de los
componentes de la diversidad relevantes para el
control biológico. En particular, se destaca la
importancia de los ambientes seminaturales F, B y FD
por su estabilidad y conectividad con el lote cultivado.

• Independientemente de la intensidad en el uso de 

agroquímicos, los ambientes menos disturbados como 

Fronteras y Bordes de los lotes cultivados poseen riqueza de 

especies vegetales con importante diversidad de enemigos 

naturales asociados.



El territorio
Lic. Carolina Baldini

Becaria de CONICET y tesista doctoral

Objetivos:

� Identificar, caracterizar e interpretar los ambientes que componen el 
paisaje del CHP, en cuatro momentos clave del desarrollo territorial;

� Analizar los cambios temporales y espaciales ocurridos en los 
ambientes cultivados y no cultivados; detectar fortalezas y 
debilidades de los cambios identificados, desde un enfoque 
agroecológico 

� Generar criterios que puedan utilizarse en el rediseño de las áreas 
productivas y semi naturales, en la gestión del CHP y en el desarrollo 
de políticas públicas en el marco de la sustentabilidad 

.



Imágenes satelitales Landsat TM, ETM+ y OLI de 2005 y 2015 (USGS) en 

QGIS 2.14 



Validación a campo

mapas predictivos de la posible estructura del paisaje. 



Figura 1. Gráfico que representa cómo se relacionan los Atributos estructurales del agroecosistema, el Conocimiento

ambiental local y los Factores contextuales. Referencias: Aspas del molino: tipo de actividad productiva (1),

diversidad espacial cultivada y espontánea (2), organización temporal de la diversidad (3), existencia de ambientes

semi-naturales en el predio (4), componentes de la agrobiodiversidad que brindan servicios ecosistémicos (5), plagas

y enfermedades más frecuentes (6), estado de conservación del suelo (7), cantidad y composición de insumos

agroquímicos utilizados (8), estado de los recursos hídricos y energéticos (9), infraestructura presente en el predio

(10), tecnología empleada (11), situación en la que se encuentra la tenencia de la tierra (12), mano de obra utilizada

(13)



Socialización del trabajo con grupos de productorxs

Generamos espacios de intercambio de

saberes y socialización de los resultados con

los diferentes grupos de productorxs, a fin de

construir criterios comunes.



Talleres de intercambio con productores



Técnicos en 
territorio

Investigadores

Organizaciones de 
productores, ONGs, 

etc.

Finca de 
referencia

•Generación de 
nuevos 
conocimientos

•Usina de nuevas 
preguntas de 
investigación

•Empoderamiento

Investigación Acción participativa



La Agricultura Familiar es uno de los sectores más afectados y más 
numerosos en nuestro país: 

71% de los productores del sector agropecuario
ocupan un 13,5% de la superficie total de las explotaciones del 
territorio (FoNAF 2006-2007).

El Cinturón Hortícola Platense
(CHLP) constituye un área
productiva importante de la
Provincia de Buenos Aires,
abarcando el 25,15% de la
superficie hortícola total.

Un 65,7% de las explotaciones del
CHLP (485 establecimientos) son
“Establecimientos de producción
predominantemente familiar” y
ocupan un promedio de 7 ha.



…“conocer y reconocer la

agrobiodiversidad resulta un recurso clave

para mejorar las condiciones del sector y la

sustentabilidad de la producción, pero

también es fundamental conocer y

reconocer el rol protagónico de los

Agricultores Familiares, como guardianes

de dicha agrobiodiversidad”…, diferencia

notoria y significativa con respecto a los

sistemas empresariales de producción.



El Estado debe plantearse un desarrollo 
tecnológico de base agroecológica para la 
Agricultura Familiar

Ligando

a un actor político fuerte

Los productores familiares

con un concepto 
científico – productivo -
social 

La agroecología



MUCHAS GRACIAS

Mariana Marasas
Profesora del Curso de Agroecología
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales UNLP


