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SISTEMAS   BIOLÓGICOS   Y   SISTEMAS   AGRARIOS1 
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2. La población  
3. La comunidad biótica y el ecosistema 
4. El agroecosistema 
5. El sistema cultivos y el sistema ganado 
6. El predio 
7. La zona y el paisaje rural o agrario 

 
Un sistema biológico es aquel que posee al menos un componente vivo.  Esquemáticamente los 
rasgos distintivos de los sistemas biológicos, en comparación a los sistemas mecánicos o físicos, 
son la capacidad de controlar su propia actividad según las circunstancias, la capacidad de 
reproducirse y la capacidad de cambiar.  Si el componente vivo es de interés agrario, entonces 
diremos que tal sistema es un sistema agrario o agrosistema2.  En tanto son sistemas, a 
cualquiera de ellos se le aplica todos los conceptos vertidos respecto a los sistemas en general.  A 
su vez, los sistemas agrarios son simplemente casos particulares de sistemas biológicos.  La 
particularidad resulta de la utilidad que el humano asigna a algún tipo de organismo que lo 
compone.   
A los sistemas biológicos y agrarios los podemos analizar a diferentes niveles de organización.  En 
primer instancia nos referiremos a las principales características de los sistemas biológicos a nivel 
de individuos, poblaciones y comunidades-ecosistemas.  Luego presentaremos los sistemas 
agrarios a nivel de los agroecosistemas y sus dos subsistemas agrarios típicos (cultivos y ganado), 
el predio (establecimiento o empresa) y la zona como el territorio en que se expresa el paisaje 
rural. 
 
1  El  individuo  y  el  organismo 
 
El individuo es un conjunto de partes (sistema de órganos) que responden unitariamente a 
estímulos del ambiente externo.  Es el sistema biológico más “evidente”, son objetos concretos, 
unidades espaciales discretas con límites tangibles.  El individuo presenta integridad genética.  Los 
genes en todas sus partes son los mismos. 
Existen numerosos ejemplos en que los atributos anteriores citados -integridad genética y 
discrecionalidad espacial- no se corresponden a la realidad.  Por ejemplo, las plantas con 
reproducción vegetativa (ej. la gramilla, el álamo plateado) mantienen una fuerte interconexión 
entre el progenitor y sus retoños.  Sin embargo estos últimos pueden ser separados de la planta 
madre y seguir viviendo.  Este comportamiento también se constata en animales (ej. colonia de 
corales).  La separación en estos casos entre lo que se considera un individuo y una población 
resulta sin duda ambigua. 
Por otra parte, en lo que respecta a la integridad genética, hay evidencias de que las células 
superiores (eucariotas) son colecciones de otros organismos más primitivos (procariotas).  Las 
mitocondrias de todos los organismos, y los cloroplastos, en las células vegetales, poseen su 

                                                 
1 Este material docente fue elaborado por Esteban Graf para el curso Ecología Agraria 2004, Facultad de 
Agronomía-Universidad de la República-Uruguay. 
2 No confundir con agroecosistema o ecosistema agrario.  Agrosistema es un término más general, aplicable 
a diversas escalas espaciales y niveles de organización.   
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propio material genético, diferente al del núcleo de la célula que los alberga.  Esto obliga a 
reflexionar sobre la característica clave de los organismos pluricelulares, su integridad genética.  
Sin embargo, a pesar de estos cuestionamientos, el individuo o organismo no deja de ser una 
categoría en la organización de la vida conveniente y útil. 
El conjunto de las características que un individuo manifiesta se denomina fenotipo.  Éste resulta 
de la interacción establecida entre un genotipo (el programa heredado3) y el ambiente externo en 
que se desarrolla.  En función de la flexibilidad o plasticidad del “programa”, los recursos vitales 
disponibles y las condiciones ambientales reinantes en cada circunstancia, un mismo genotipo 
podrá expresarse en más de un fenotipo. 
Entre los atributos emergentes a este nivel podemos citar el desarrollo (ontogénesis) y las 
características etológicas (comportamiento). 
 
2  La  población  
 
Una población puede definirse como un conjunto de individuos u organismos interactuantes de la 
misma especie que comparten un territorio y pueden intercambiar material genético entre ellos. 
Este conjunto de organismos funcionan en la naturaleza, junto a las poblaciones de otras especies, 
como componentes de una comunidad biótica o biocenosis.  Ésta se considera la parte viva de un 
ecosistema. 
Entre los atributos emergentes a nivel de población se encuentran, por ejemplo: 

• los parámetros de crecimiento, tales como la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la 
curva de sobrevivencia, etc.; 

• la densidad (número de individuos por unidad de superficie); 
• el patrón de distribución espacial (al azar o aleatoria; agrupada, agregada o contagiosa; 

regular o uniforme)4; 
• la estructura de edades; 
• la proporción de sexos; 
• la evolución genética. 

 
3  La  comunidad  biótica  y  el  ecosistema 
 
Una comunidad biótica o biocenosis se define como el conjunto de poblaciones de diferentes 
especies interactuantes que comparten un territorio.  Es considerada la parte viva de un 
ecosistema. 
En la práctica ecológica, suelen distinguirse diversas comunidades en función del tipo de 
organismo: por ejemplo, comunidades vegetales, comunidades de arañas en un cultivo, 
comunidades microbianas en el suelo, etc.. 
Cuando el conjunto de poblaciones de diferentes especies vegetales, animales y microorganismos 
interactúa con el medio físico (abiótico: clima y suelos) dando lugar a un flujo de energía y materia, 
entonces a dicha unidad la denominamos ecosistema. 
 
 

                                                 
3 Conjunto de genes. 
4 Esta característica depende de la escala de observación. 
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Tansley, en 1935, creó el término, y así se refiere al mismo: 
“... es el sistema global (en sentido físico) incluyendo no sólo el complejo de organismos, sino 
también el complejo total de factores que conforman lo que llamamos ambiente...los factores de 
hábitat en sentido amplio... 
... los sistemas así formados, del punto de vista del ecólogo, son las unidades básicas de la 
naturaleza en la faz de la Tierra...  
... estos ecosistemas, así deberíamos llamarlos, son del más variado tipo y tamaño 
... forman una categoría de la multiplicidad de sistemas físicos del universo, desde el universo 
como un todo hasta el átomo...” 
Las propiedades que emergen a este nivel de organización son, por ejemplo:  

• la diversidad biológica especifica; 
• la productividad neta del ecosistema; 
• la tasa de reciclaje de nutrientes; 
• la sucesión ecológica. 

 
4  El  agroecosistema  
 
El desarrollo de la actividad agraria condujo en grado diverso a la transformación de los 
ecosistemas terrestres naturales.  Cualquier territorio se puede considerar un ecosistema, y si las 
actividades del agro son predominantes, se puede designar como un agroecosistema o 
ecosistema de producción. 
Aquello que caracteriza un agroecosistema es la existencia de poblaciones vegetales o animales 
de interés para el ser humano (especies de utilidad agraria), un objetivo o finalidad (la producción 
de bienes y servicios), el control que gestor realiza de toda su estructura, y en particular de las 
entradas al sistema.   
La biota original del ecosistema es sustituida por las especies cultivadas y el ganado, o conviven 
con ella.  Los cambios en el ecosistema natural derivados de la actividad agraria pueden favorecer 
también el arribo y desarrollo de especies provenientes de otros ecosistemas.  Cuando las 
especies espontáneas interfieren con los objetivos de producción, las mismas dan lugar a los 
subsistemas plagas, enfermedades y malezas de los agroecosistema. 
Los agroecosistemas son diseñados y regulados por los humanos para canalizar el máximo de 
energía solar y otras formas de energía, hacia la obtención de alimentos y otros productos.  
Entre las propiedades emergentes de la interacción de todos los componentes del agroecosistema 
y su manejo, podemos citar: 

• el rendimiento obtenido (kg/ha del producto cosechado, kg de carne/ha obtenido); 
• la eficiencia productiva, referida a la radiación solar incidente, el nivel de aplicación de 

insumos (ej. kg de fertilizantes), al volumen de agua aportada por el riego, u otros factores; 
• el mantenimiento de la capacidad productiva del suelo; 
• la variabilidad de la producción a lo largo del tiempo. 
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radiación solar energía humana, animal, fósil
precipitaciones fertilizantes, biocidas

otras semillas de cultivo, otras

SS cultivos

SS suelo SS plagas

SS atmosférico SS enfermedades

SS malezas

cosecha 
 y  otras salidas

 
5  El  sistema  cultivos  y  el  sistema  ganado5 
 
Estos sistemas tienen el papel preponderante en los agroecosistemas, siendo la razón de su 
existencia y diferenciación de los restantes ecosistemas terrestres.  Las plantas y animales que 
tienen utilidad agraria son sus componentes.  Si pertenecen a una misma especie, entonces los 
sistemas cultivos y ganado son equivalentes a los sistemas de poblaciones, que son uno de los 
niveles de organización de la vida.  En estos casos, cada planta y animal se corresponde 
claramente al sistema individuo u organismo. 
Sin embargo los subsistemas cultivo y ganado pueden tener una estructura más compleja.  En un 
momento dado pueden estar coexistiendo dos o más especies, o por otra lado, diferentes especies 
pueden estar relacionadas en un terreno dado a lo largo del tiempo y formar parte, por lo tanto, de 
un mismo sistema.  En estos casos no existe la correspondencia directa entre los sistemas de 
referencia y el concepto de población. 
El punto anterior nos lleva a plantear el tema de los límites espaciales y temporales de estos 
sistemas.  Es decir, ¿hasta dónde consideramos un conjunto de plantas o de animales parte de los 
respectivos sistemas?, o ¿cuándo los distinguimos como sistemas diferentes? 
Generalmente, los límites temporales de los sistemas se fijan en relación a: 

• los ciclos biológicos de los organismos (por ej. desde la siembra hasta la cosecha de un 
cultivo anual; desde el nacimiento de un ternero hasta su destete; etc..); 

• la unidad temporal manejada por el agricultor (por ej. el período de la rotación agrícola-
ganadera planificada; período entre cosecha y cosecha en el caso de cultivos perennes de 
producción anual, como los frutales; el año calendario). 

                                                 
5 No consideraremos sistemas intensivos con animales estabulados o enjaulados. 
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El sistema ganado, en tanto sus componentes son móviles, no presenta límites espaciales.  Cada 
uno de los animales, componentes del sistema, sí presentan un límite espacial tangible (por ej. su 
piel), pero esto no ocurre para el conjunto de ellos.  Por otra parte, el agroecosistema pastoril del 
cual participa el ganado, tiene los límites espaciales marcados por el componente vegetal del cual 
se alimentan, es decir, el subsistema forraje (pastura natural, pradera sembrada, etc.). 
Entre los aspectos estructurales del sistema ganado se encuentran, por ejemplo, los siguientes:  

• la especie presente (ej. sólo lanares, sólo vacunos, o ambos - sistema mixto); 
• las razas y categorías para las diferentes especies; 
• la calidad genética de los animales 
• la cantidad de cada una de las especies, razas o categorías por unidad de superficie o por 

cantidad de alimento disponible; 
• la forma del pastoreo:  ¿se realiza en forma conjunta, o un tipo de animal pastorea después 

del otro?  (ej. pastoreo de lanares luego de los vacunos). 
 
Respecto al sistema cultivos, los límites espaciales están definidos por las relaciones de 
competencia o relaciones de otro tipo (ej. protección contra el viento), ya sea entre las plantas 
pertenecientes a un mismo cultivo o entre las diferentes especies que comparten un área.  
Aquellos conjuntos de plantas que presenten algún tipo de relación, integran el mismo sistema. 
A los efectos de analizar los aspectos estructurales del sistema cultivos, también se deben 
considerar los aspectos cualitativos, aquellos cuantitativos, y los arreglos espacio-temporales de 
sus componentes.   
Los sistemas pueden estar compuestos por una sola especie (monocultivo o monocultura) o contar 
con 2 o más especies coexistentes (policultivo, cultivos asociados o cultivos mixtos6).  En este 
último caso, las especies asociadas pueden ser herbáceas, leñosas o una mezcla de ambas.  Es 
importante considerar asimismo la calidad del material sembrado o plantado, en términos 
genéticos, sanitarios, etc.. 
Del punto de vista cuantitativo importa conocer la densidad de plantas, ya se trate de un 
monocultivo o para cualquiera de los cultivos componentes de un policultivo.  La variable se 
expresa generalmente como plantas por unidad de superficie.  
En términos de los arreglos espaciales, existen tres distribuciones uniformes básicas para las 
plantas cultivadas: la cuadrada, la rectangular, la equidistante (o en tresbolillo, formando un 
triángulo equilátero).  Las siembras al voleo dan como resultado distribuciones irregulares de tipo 
agregado (agrupado o en manchones) y al azar (aleatorio). 
Cuando describimos un policultivo, la relación espacial entre las especies componentes del 
sistema es un aspecto adicional.  Esquemáticamente tenemos las siguientes alternativas de 
arreglos: 

• en borde.  Es el caso de una cortina rompeviento de árboles forestales, o de cañas, que 
protege un cultivo frutal o herbáceo. 

• en líneas.  Puede observarse, por ejemplo, en cultivos hortícolas orgánicos, donde se 
siembran a campo hileras alternadas de maíz y zapallo; o en invernáculos donde pueden 
alternarse filas de tomate, morrón, berenjena. 

                                                 
6 En inglés se conocen como intercropping o multiple cropping.  Cuando uno de los componentes es forestal, 
los sistemas se conocen como sistemas agroforestales.  En particular, cuando el cultivo forestal está 
acompañado de un cultivo forrajero pastoreado o pasturas naturales pastoreadas, el sistema mixto 
resultante (árboles-forraje-ganado) se conoce como sistema silvopastoril.  
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• en franjas.  Una o más hileras de un cultivo se alternan con 2 o más hileras de una 
segunda especie.  Es un diseño espacial viable para sistemas agroforestales, donde el 
componente arbóreo se planta en 2 o 3 filas a espaciamientos normales, dejando una 
amplia entrefila que es ocupada por un segundo cultivo herbáceo. También hay ejemplos 
referidos a maíz-soja7 y cultivos hortícolas.   

• intercalado.  En este arreglo espacial, las especies (o variedades de una especie) aparecen 
regularmente asociadas dentro de una fila.  Un ejemplo típico es la asociación de 
variedades de manzanas roja y verde, o de variedades de ciruelos, que requieren de una 
polinización cruzada.  También se observa en cultivos hortícolas orgánicos, donde en un 
mismo cantero se intercalan plantas de cultivo de hoja y de raíz. 

• al voleo.  Por ejemplo, en una pradera multiespecífica, las plantas de las diferentes 
especies de gramíneas y de leguminosas se distribuyen sin un patrón regular.  

 
El análisis de los arreglos temporales del sistema cultivos lleva a considerar dos situaciones: 

a) la existencia de interacciones directas entre los cultivos pertenecientes al sistema; 
b) la existencia de interacciones indirectas entre los cultivos pertenecientes al sistema. 

El primer caso se refiere a situaciones de dos o más especies comparten por cierto tiempo el 
espacio.  Pueden dar lugar a relaciones de competencia, pero especialmente la asociación resulta 
ventajosa por motivos diversos (aporte de nutrientes, ahorro de costos operativos, etc.).  En la 
figura se representan 3 casos diferentes:   

• I  La siembra de los cultivos a y b se realiza conjuntamente, luego el cultivo a es 
cosechado, quedando el cultivo b.  Ej.  la siembra consociada de trigo con praderas.  

• II  El cultivo b es perenne, y durante su existencia se implanta en diversos momentos un 
cultivo a de duración comparativamente corta.  Ej.  la siembra de leguminosas o gramíneas 
como abono verde que luego es enterrado (o eliminado por otros medios) en las entrefilas 
de un monte frutal o de una viña.   

• III  En este caso, las tres especies se siembran y aprovechan en el mismo tiempo.  Ej.  una 
pradera mixta sembrada que es pastoreada.  

I II III
a

a a a b
c

tiempo

bb

 
Arreglos temporales de las especies a, b y c con interacción directa. 

 
El segundo caso, no se establece contacto directo entre las especies que integran el sistema.  Se 
pueden desarrollar relaciones positivas o negativas entre los cultivos consecutivos.  En la figura se 
representan 3 casos diferentes:   

                                                 
7 Siendo cultivos de similar ciclo, se da una alternancia de los cultivos realizados en cada franja.  Aquella 
franja cultivada un año con maíz, lo será el siguiente con soja, y viceversa. El ancho de la franja coincide o 
es un múltiplo del ancho de trabajo de sembradoras y/o cosechadoras.  
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• I  Estamos frente a una homosucesión cultural.  Se realiza año tras año el mismo cultivo en 
la parcela o agroecosistema.  Como consecuencia, se puede llegar al agotamiento del 
suelo, la acumulación de inóculos de enfermedades, etc..  

• II  En este caso existe una alternancia o secuencia de diversos cultivos.  Algunos de ellos 
pueden ser mejoradores de las condiciones del cultivo que se realice a posteriori (ej. un 
cultivo tipo abono verde que es incorporado al suelo) o un cultivo fertilizado, cuya 
fertilización residual es aprovechada por el siguiente cultivo.  También puede ocurrir que el 
cultivo realizado perjudique al siguiente a través de fenómenos alelopáticos8 (caso del 
sorgo).  

• III  En este caso está prevista una secuencia de cultivos en forma ordenada.  Se representa 
una rotación agrícola ganadera, donde el cultivo d es una pradera que permanece por más 
tiempo instalada, con un efecto mejorador del suelo y de la sanidad de los otros cultivos 
incluidos en la rotación.  

a a a a

a b c a c

a b a c d a

tiempo

I

II

III

 
Arreglos temporales de los cultivos a, b , c y d con interacción indirecta. 

 
Entre los atributos emergentes del sistema ganado, podemos citar: 

• la relación lanar : vacuno; 
• la dotación o carga animal en el potrero (equivalente al concepto de densidad poblacional); 
• el porcentaje de preñez. 

 
Algunas propiedades emergentes del sistema cultivos son, por ejemplo: 

• la densidad y la distribución espacial de las plantas cultivadas; 
• la proporción de años de descanso del suelo en una rotación; 
• la razón de tierra equivalente (land equivalent ratio, LER) o rendimiento relativo total, de un 

sistema de policultivos9. 
 
 

                                                 
8 Fenómeno de interacción negativa entre plantas superiores por la acción de metabolitos liberados 
directamente por ellas o compuestos tóxicos resultantes de la degradación de sus restos. 
9 LER = Σ (Pi / Mi)  siendo, Pi el rendimiento del cultivo i en condiciones de policultivo, y Mi su 
rendimiento en condiciones de monocultivo.  Un valor de LER > 1 indica ventaja relativa del policultivo de las 
i especies frente a los respectivos monocultivos.  
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6  El  sistema  predio 
 
A este nivel se incorporan a los componentes físico-biológicos de los diferentes agroecosistemas, 
aquellos de tipo socioeconómico y tecnológico de la unidad de producción.  
Podemos reconocer las siguientes propiedades emergentes del predio: 

• los objetivos del sistema (por ej. el autoabastecimiento, la participación de un mercado 
diferenciado de productos agrarios, la maximización u optimización de los beneficios 
económicos); 

• el grado de diversificación productiva (por ej. la cantidad de rubros trabajado, las 
superficies relativas que ocupan dichos rubros); 

• la proporción del predio ocupado por las denominadas “áreas improductivas”; 
• la organización del trabajo, en función de los recursos humanos disponibles en el predio y 

las intervenciones que se deben realizar en los agroecosistemas componentes, a los 
efectos de obtener un producto; 

• el grado de reciclaje de los subproductos o desechos agrarios de las producciones 
comerciales obtenidas. 

 
7  La  zona  y  el  paisaje rural  o  agrario 
 
Los componentes del sistema paisaje rural o agrario percibido en una zona, lo constituyen los 
ecosistemas naturales remanentes o relictuales, los ecosistemas agrarios de los predios,  los 
ecosistemas urbanos y otros elementos (por ej. la infraestructura vial). 
Algunas propiedades emergentes a nivel de la zona o del paisaje son : 

• la densidad poblacional; 
• el tipo de agroecosistema dominante y la diversidad de agroecosistemas; 
•  el porcentaje de las áreas silvestres y su conectividad (interconexión); 
• el porcentaje de predios asesorados profesionalmente; 
• el nivel medio de instrucción o educación de la población zonal; 
• la densidad vial. 

 


