
 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE ECONOMÍA AGROPECUARIA 

 

 

 

 

TEMA: 

ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LA 

BIODIVERSIDAD EN ECOSISTEMAS DE FINCAS PRODUCTIVAS. 

 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ECONOMISTA AGROPECUARIO 

 

 

 

AUTOR: 

VARGAS ESPINOZA ESTEFANY PAULINA 

 

 

 

 

 

MACHALA - EL ORO



I 
 

 

 



II 
 

ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LA  

BIODIVERSIDAD EN ECOSISTEMAS DE FINCAS PRODUCTIVAS 

 

ESTEFANY PAULINA VARGAS ESPINOZA 
AUTOR: 

Ing. OMAR SÁNCHEZ 
PROFESOR GUÍA: 

 

 

 

 

 

 

I. RESUMEN 

En el presente trabajo queremos visualizar la importancia que tiene la diversidad 
y biodiversidad en ecosistemas de fincas con varios sistemas productivos. Para 
ese propósito hemos analizado la biodiversidad como fuente de las plantas y de 
los animales que forman la base de la agricultura y a su vez de la gran variedad 
de cada uno de los cultivos y especies de ganado, la producción agrícola es una 
parte integral de la vida de todos en el planeta es la que provee alimentos y 
materias primas a los seres humanos como productos para su medio de 
subsistencia. desde que las tierras agrícolas se extienden a lo largo de la fase 
de la Tierra va albergando una biodiversidad muy considerable, los sistemas 
agrícolas han evolucionado a través del mundo creando una gran diversidad de 
sistemas agrícolas, que ha sido permitido gracias a la biodiversidad  de la Tierra, 
la cual se está perdiendo a un ritmo alarmante y acelerado, poniendo en peligro 
el sostenimiento de los servicios de los ecosistemas y la agricultura y su 
capacidad de adaptarse al cambio de las condiciones. La conservación de la 
biodiversidad dentro de los ecosistemas agrícolas debe de formar parte 
importante de las estrategias Mundiales de conservación. Un reto importante 
será el incrementar la producción agrícola en las próximas décadas para así 
poder alimentar oportunamente la población creciente del mundo y satisfacer las 
crecientes expectativas de las sociedades con mejoras económicas. 

Palabras clave: biodiversidad, ecosistema, producción agrícola, humanidad, 
sostenible, conservación. 
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I. SUMMARY 

In this work we see the importance of diversity and biodiversity in ecosystems 
with various farm production systems. For that purpose we analyzed the 
biodiversity as a source of plants and animals that form the basis of agriculture 
and in turn the variety of each crop and livestock species, agricultural production 
is an integral part of the lives of everyone on the planet is providing food and raw 
materials to humans as products for their livelihood. since agricultural lands 
extend along the face of the earth is harboring a considerable biodiversity, 
agricultural systems have evolved over the world by creating a wide variety of 
agricultural systems that have been allowed by the biodiversity of the land that is 
being lost at an alarming rate and accelerated, endangering the maintenance of 
ecosystem services and agriculture and its ability to adapt to changing conditions. 
The conservation of biodiversity within agricultural ecosystems must be an 
important part of the World conservation strategies. A major challenge will be to 
increase agricultural production in the coming decades in order to timely feed the 
growing world population and meet the rising expectations of companies with 
economic improvements. 

Key Words: biodiversity, ecosystems, agricultural production, humanity, 
sustainable, conservation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La diversidad biológica y la biodiversidad son términos afines que hacen 
referencia a la variedad de organismos que existen en el Planeta. Su existencia 
es de gran importancia para la humanidad ya sea por su riqueza, su valor real y 
potencial.  

Pese a su importancia en el Planeta, nos encontramos ante una problemática 
global, que está siendo drásticamente afectada por las modificaciones inducidas 
por las acciones humanas, lo que está contribuyendo a la pérdida de la 
biodiversidad. Las amenazas de gran importancia a la diversidad biológica son 
la fragmentación, la degradación, la destrucción, la introducción, la alteración 
climática y la pérdida directa de los bosques, y otros ecosistemas. 

La agricultura es indispensable para la seguridad alimenticia pero esta implica la 
simplificación de la biodiversidad, que viene siendo una producción artificial. Esta 
intervención se da con los insumos de agroquímicos, los cuales, además de 
aumentar los rendimientos, que resultan cantidades elevadas de costos 
ambientales y sociales indeseables (Altieri, 2003) 

Al parecer los humanos mucha de las veces olvidamos la gran importancia que 
generan los recursos que nos ofrece la biodiversidad, nos fijamos en metas 
productivas que nos conllevan a reducir y hasta desaparecer estos recursos, 
siendo la diversidad la que promueve una variedad de procesos de renovación y 
servicios ecológicos indispensables en los agro-ecosistemas. La biodiversidad 
promueve una serie variada de procesos de renovación y servicios ecológicos 
importantes en los agro-ecosistemas, cuando estos llegan a perderse los costos 
pueden ser muy significativos (Vélez Ortiz, 2015). 

“Al final de la década de 1970, la humanidad empezó a tomar conciencia sobre 
la degradación que las actividades antrópicas estaban ocasionando en el 
ambiente y a la pérdida de la biodiversidad. Es así que la ecología de la 
conservación paso a ser un paradigma de la ecología a partir de los años 80 con 
el objetivo de mantener la diversidad biológica que garantice la sostenibilidad 
intergeneracional a largo plazo” (Fontúrbel R. , 2004) 

Antes de la mitad de la década de los ochenta, la biodiversidad no se la 
consideraba tan relevante como en la actualidad. Las consecuencias más serias 
procedentes de la Revolución Verde que ha puesto en evidencia la fragilidad de 
la base genética en el que se sustenta la agricultura moderna y los rendimientos 
económicas que de ella se pueden obtener (Jiménez S, y otros, 1998). 

 

Objetivo General: Analizar la importancia de la diversidad biológica y 
biodiversidad, como la base de la riqueza de la vida en el planeta, explotándola 
por medio de la agricultura para satisfacer la necesidad de alimentar a la 
población a nivel mundial.  

2. DESAROLLO 
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2.1. Diversidad 

La diversidad biológica viene siendo la variedad de formas de vida y de 
adaptaciones de los organismos al ambiente que se encuentran en la biosfera. 
También se suele llamar biodiversidad y constituye la gran riqueza de la vida del 
planeta. (Echarri Prim, 1998) 

2.2. Biodiversidad  

La biodiversidad está compuesta por genes, especies y ecosistemas. Los genes 
son la parte heredable y sus múltiples combinaciones conforman las especies. 
Una especie es un grupo de individuos que tienen características  similares, 
capaces de intercambiar genes, y separados por otros grupos cercanamente 
relacionados por diferencias morfológicas y reproductivas que originan la 
variabilidad entre ellos. Los ecosistemas son complejos dinámicos formados por 
comunidades de plantas, animales y microorganismos. (Baena & Jaramillo, 
2003). 

2.3. Como se origina la biodiversidad  

Se origina cuando interactúan los genes, las especies y los ecosistemas que la 
conforman, dando así la generación de nuevas combinaciones, los genes 
podrían modificar su expresión y combinarse con otros genes, para producir 
genotipos o especies. Los genotipos interactúan entre sí y con el ambiente 
(ocasionando la recombinación). El ambiente, por su parte, modifica la expresión 
de genotipos, de tal manera que la interacción se pronuncia en diferencias de 
adaptación, rendimiento y respuesta a factores como el suelo, agua y 
temperatura, constituyendo los fenotipos. (Baena & Jaramillo, 2003). 

Los componentes de la biodiversidad se mantienen en equilibrio en la naturaleza, 
estos componentes también se pueden alterar cuando intervienen factores 
externos ocasionando la perdida de especies y de los ecosistemas. Los 
desastres naturales también podrían ocasionar estas pérdidas tanto en especies 
como en ecosistemas, el factor que causa el deterioro son las actividades 
realizadas por el hombre, como la sobreexplotación, la urbanización, la 
expansión de la frontera agrícola y la contaminación.  (Baena & Jaramillo, 2003). 

2.4. Fincas campesinas 

En ecuador se las considera como parte de la economía familiar que comprende 
prácticamente la economía del hogar. Para manejarla, la familia campesina pone 
el capital, la tierra y la mano de obra, lo cual consume directamente una parte de 
la producción y la otra parte le genera ingresos monetarios de la venta de 
excedentes de la producción agropecuaria. Se da la producción animal y vegetal 
donde se intercambian lo subproductos de forraje, de desechos orgánico y 
estiércol. (Vélez Ortiz, 2015) 
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2.5. Importancia de la biodiversidad 

La biodiversidad es considerada como la mayor riqueza del planeta, ya que ha 
venido asegurado el sostenimiento de la vida a lo largo de los diferentes 
procesos geológicos que han acontecido en la Tierra (Díaz Martín & Domingo 
Mariscal, 2005)          

Las actividades que realiza el ser humano en los ecosistemas, está 
transformando en peligro el deterioro de la biodiversidad, provocando la extinción 
de cuantiosas especies a un ritmo muy acelerado, con graves consecuencias en 
la biosfera (Díaz Martín & Domingo Mariscal, 2005). 

2.6. Importancia de la biodiversidad en la agricultura 

Al hablar de biodiversidad nos referimos a todas las especies de plantas, 
animales y microorganismos existentes en el planeta, que interactúan dentro de 
un ecosistema. La agricultura implica la simplificación de la estructura del 
medioambiente devastando áreas reemplazando la diversidad natural con un 
pequeño número de plantas cultivadas y animales (Altieri, 2003).  

El proceso de simplificación de la biodiversidad alcanza una forma extrema en 
los monocultivos agrícolas. La agricultura moderna es dependiente de un 
conjunto de variedades de los cultivos principales. La preparación para 
comercializar semillas y la siembra mecanizada sustituida por los métodos 
naturales de dispersión de semillas; los pesticidas químicos por un control natural 
de poblaciones de insectos, agentes patógenos y malezas; y la manipulación de 
la genética, reemplaza a los procesos naturales de la evolución y selección de 
las plantas (Altieri, 2003). 

Otra de las formas en que la agricultura afecta a la biodiversidad es por medio 
de factores externos asociados con el uso intensivo de agroquímicos y 
tecnologías mecanizadas para mejorar y aumentar la producción de los cultivos. 
Aunque estos insumos han promovido y mejorado los rendimientos de los 
cultivos, sus resultados ambientales no deseados están minando la 
sustentabilidad de la agricultura (Altieri, 2003). 

Las plantas en agrupaciones son modificadas para satisfacer las necesidades 
de los seres humanos se vuelven vulnerables a daños intensos de plagas y, esta 
a su vez, mientras más modificadas son las comunidades, más abundantes y 
serias resultan sus plagas. (Altieri, 2003). 

Una de las razones más importantes para mantener la biodiversidad natural es 
que ella provee la base genética de las plantas y los animales para la agricultura. 
La totalidad de los cultivos domésticos provienen de especies silvestres que han 
venido siendo modificadas a través de la domesticación, mejoramiento selectivo 
e hibridación. Los centros mundiales de la biodiversidad contienen poblaciones 
de variedades madre variable y adaptable, parientes silvestres y malezas 
relacionadas con plantas cultivadas. Muchos de los sistemas agrícolas 
manipulados de forma tradicional en el Tercer Mundo establecen repositorios de 
diversidad vegetal nativa. Hoy día existe una gran preocupación por la erosión 
genética en áreas donde los pequeños agricultores son empujados por la 
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modernización agrícola a adoptar variedades a expensas de las tradicionales 
(Altieri, 2003). 

En la actualidad la biodiversidad presta diversos servicios al ecosistema, como 
por ejemplo; la incorporación del reciclaje de nutrientes, del control de microclima 
local, la regulación de procesos hidrológicos y de la afluencia de organismos 
indeseables, la detoxificación de compuestos químicos nocivos, etc. Estos 
procesos de renovación y de servicios al ecosistema son en mayor parte 
biológicos, por lo que su persistencia depende mucho de la mantención de la 
diversidad biológica. Cuando los servicios naturales se han perdido, los costos 
económicos y ambientales pueden ser muy significativos (Altieri, 2003). 

2.6.1. La biodiversidad en la agricultura 

La biodiversidad es la variabilidad entre los organismos vivos y los 
complejos ecológicos de los que son parte, incluyendo la diversidad entre 
las especies (d. genética), y los ecosistemas (Secretaría del Convenio, 
2008).  

La biodiversidad proporciona la base para:  

 la agricultura, 

 las especies, 
 la variedad genética de cultivos y ganado, y 
 a través de su papel en las funciones y servicios del ecosistema, 
 el apuntalamiento de la producción (Secretaría del Convenio, 2008). 

Componentes de la biodiversidad:  

1. genética  

2. especies   
3. niveles de ecosistemas 

Que son de suma importancia para la alimentación por medio de la agricultura y 
que apoyan a los ecosistemas de fincas productivas. Esto comprende las 
especies de cultivo, de ganado, de las variedades y  de las razas entre ellos, y 
los componentes que favorecen la producción agrícola. Como las especies que 
apoyan los servicios de los ecosistemas como las lombrices y los hongos que 
contribuyen a la disponibilidad y a la serie de nutrientes de las plantas por medio 
de la desintegración y descomposición de los materiales orgánicos (Secretaría 
del Convenio, 2008).  

2.6.2. La biodiversidad agrícola 

2.6.3. Ecosistema 

La biodiversidad de los ecosistemas agrícolas es el resultado de tierras agrícolas 
como no agrícolas y los usos del agua. Ejemplos de los agroecosistemas 
incluyen los arrozales, los métodos de pastoreo, los sistemas de acuicultura, y 
de los métodos de cultivo y la de los ecosistemas más amplios en el que estos 
se basan. Los elementos de estos sistemas o métodos pueden combinarse para 
formar sistemas mixtos (Secretaría del Convenio, 2008). 
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2.6.4. Especies 

La diversidad de las plantas y de los animales utilizados en la agricultura se debe 
a la gestión humana de la biodiversidad para la alimentación, la nutrición y la 
medicina. Por ejemplo; del ganado domesticado se incluyen ganado ovino, 
bovino, gallinas y cabras. Ejemplos; en los cultivos incluyen trigo, plátano, col, la 
papa, los frutos secos y la tierra (Secretaría del Convenio, 2008). 

2.6.5. Genética 

La diversidad dentro de las especies es el resultado de la selección minuciosa 
por parte de los agricultores en función de ciertos rasgos específicos necesarios 
para satisfacer las condiciones ambientales. Por ejemplo, cuantiosas variedades 
de maíz, se han desarrollado sobre la base de características como el sabor, el 
tamaño, el color y su productividad. Muchos de ellos se mantienen como 
poblaciones completamente distintas dentro de la agricultura (Secretaría del 
Convenio, 2008). 

Los agricultores constantemente han efectuado el mejoramiento genético de los 
cultivos, adaptando sus cultivos a las condiciones agroecológicas, con el 
propósito de satisfacer sus necesidades sociales, económicas y alimenticias. 
Estos procesos de mejoramiento genética son el resultado de miles de años de 
prueba y error, de meticulosa selección de las características más sobresalientes 
en los diferentes cultivos, dichas características son las que confieren sus 
capacidades de sobrevivir bajo condiciones de mucha adversidad 
(MarcadorDePosición1). 

2.7. Especies y la diversidad genética  

2.7.1. Adaptándose al cambio y manteniendo productividad 

Se ha venido dando alrededor de 7 000 especies de plantas que se han cultivado 
desde que el hombre ha iniciado la agricultura. Hoy en día, sólo 30 cultivos 
proporcionan aproximadamente el 90% de las necesidades de energía 
alimenticia para la población a nivel mundial, con cultivos como el trigo, el arroz 
y el maíz por sí mismos proporcionando aproximadamente la mitad de los 
suministro indispensables para el consumo de la población (Secretaría del 
Convenio, 2008). 

“De la cifra estimada de 15 000 especies de mamíferos y aves, sólo de 30 a 40 
se han domesticado para la producción de alimentos para la población y menos 
de 14 especies, incluyendo el ganado y las gallinas, representan el 90% de la 
producción mundial de especies como el ganado. En las últimas décadas se ha 
venido generado dentro de estas especies una erosión genética enormemente 
alarmante. Datos obtenidos de la FAO indican que durante los últimos seis años, 
cada mes desaparece una raza” (Secretaría del Convenio, 2008). 

La biodiversidad agrícola es el resultado tanto de una selección humana como 
de la naturaleza. Su conservación depende de una administración adecuada y 
del uso sostenible de la diversidad existente. La diversidad de las especies, de 
variedades vegetales, y de la ganadería, han permitido como soportado los 
asentamientos humanos y la producción agrícola en la mayoría de las eco-zonas 
climáticas de la Tierra, bloqueando al medio ambiente extremoso sea este muy 
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frío o muy seco. Esta diversidad de los cultivos y el ganado es importante porque 
permite una dieta equilibrada y nutritiva (Secretaría del Convenio, 2008). 

Una de las características principales de los cultivos y especies de ganado de 
los cuales depende la sociedad humana, han sido por su habilidad, con la 
selección humana, de adaptarse y prosperar en una amplia variación de 
condiciones ambientales (Secretaría del Convenio, 2008). 

Rasgos genéticos como la tolerancia a las heladas, a las altas temperaturas, a 
la sequía y las inundaciones, la resistencia a ciertas enfermedades, las plagas y 
los parásitos serán inestimables los recursos para permitir futura reproducción y 
adaptaciones (Secretaría del Convenio, 2008). 

2.8. La agricultura para la biodiversidad  

2.8.1. Como puede la agricultura promover la biodiversidad 

2.8.1.1. Reparto de los servicios de ecosistemas 

La gestión sostenible de los ecosistemas y los sistemas agrícolas deben de 
contribuir a funciones más amplias en los ecosistemas, tales como el 
mantenimiento constante de la calidad del agua, la eliminación de desechos, la 
reducción de los residuos, e impulsar la infiltración del agua, la retención de la 
humedad del suelo, el control de la erosión del suelo, la retención de carbono y 
la polinización (Secretaría del Convenio, 2008). 

2.8.1.2. Incentivos 

Fomentar al máximo las especies que se necesitan en la agricultura como los 
polinizadores necesitan diversidad de hábitat para sobrevivir. Ejemplos: 

1. La agricultura sirve de incentivo para preservar las zonas como las de los 
setos y las fronteras del campo.  

2. La cría de especies acuáticas a menudo ocurren en los cuerpos de agua 
naturales, proporcionando incentivos para proteger el medio acuático de 
los efectos adversos que se podrían dar, por ejemplo, de la contaminación 
y el desvío de aguas.  

3. La necesidad de adaptación y las posibilidades del mejoramiento de la 
productividad constituyen un incentivo para la conservación de una amplia 
gama de recursos genéticos (Secretaría del Convenio, 2008). 

2.8.1.3. El conocimiento ecológico 

Gran parte de nuestro conocimiento de la importancia y sus funciones de la 
ecología y de la biodiversidad, se han obtenido y la continuaremos adquiriendo 
con la experiencia, a través de la práctica de la agricultura. 

2.9. Desafío creciente 

2.9.1. Pérdida de biodiversidad y los servicios de ecosistemas  

A pesar de la fundamental importancia de la diversidad biológica y los servicios 
de los ecosistemas para el correcto funcionamiento de la Tierra y de la sociedad 
humana, las actividades humanas están conduciendo a la pérdida de 
biodiversidad a un ritmo sin precedentes, alcanzando hasta 1 000 veces la tasa 
natural de pérdida de especies. Y pese a la importancia de la diversidad de 
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cultivos y ganado, y de la diversidad biológica agrícola, los avances en la 
producción agrícola en las últimas décadas han logrado sin una consideración 
importante respecto a la erosión de la biodiversidad (Secretaría del Convenio, 
2008).  

El mayor impulsor de la pérdida de la biodiversidad en los últimos 50 años ha 
sido la conversión del hábitat, en gran parte debido a la conversión de los 
paisajes naturales y semi-naturales a la agricultura. Por otro lado la carga de 
nutrientes, como la de nitrógeno y fósforo, que se derivan de fertilizantes y los 
efluentes agrícolas, es uno de los mayores impulsores en el cambio drástico de 
los ecosistemas. El cambio climático es uno de los principales impulsores de la 
pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas, ocasionando un grave desafío 
para la agricultura, cuya adaptación se basará en la diversidad genética de 
cultivos y de ganado y de los servicios proporcionados por otros componentes 
de la biodiversidad agrícola (Secretaría del Convenio, 2008). 

En la disminución de la base de los recursos naturales y del cambio del medio 
ambiente, la generación de la producción de alimentos en las próximas décadas 
tendrá un incremento considerablemente para alimentar a una población cada 
vez mayor y con aumento de expectativas (Secretaría del Convenio, 2008). 

2.9.2. La población y el crecimiento económico  

En la actualidad la demanda mundial de alimentos está aumentando 
considerablemente, debido al crecimiento constante de la población mundial, por 
el cambio en la dieta que surge por la urbanización, por el aumento de los 
ingresos reales de los hogares en todo el mundo, por la necesidad y por el 
compromiso internacional para sacar a la gente de la pobreza y la malnutrición. 
“La población mundial se ha duplicado en los últimos 50 años y se espera que 
llegue a 9 mil millones en 2050” (Secretaría del Convenio, 2008).  

La demanda de alimentos y de cultivos prácticamente se duplicará en los 
próximos 50 años. El aumento constante de la población está por encima de la 
tasa de aumento de los rendimientos de los principales cereales (trigo, maíz y 
arroz) que provee las necesidades nutricionales de la población. Hasta la 
actualidad, la respuesta al aumento de la demanda ha sido una combinación de 
la conversión de la tierra y la intensificación en los sistemas agrícolas (Secretaría 
del Convenio, 2008).  

El aumento significativo y necesario en la producción agrícola a nivel mundial 
requerirá una aportación a gran escala de la intensa agricultura. la agricultura  
positiva y negativa, están asociadas con los avances de la producción en las 
últimas décadas, para así asegurar el sostenimiento del valor del medio ambiente 
donde se tendrá que incluir los costos de producción; en las mejoras que se 
buscan en la ciencia, y la reducción de la pérdida de las cosechas (Secretaría 
del Convenio, 2008). 

2.9.3. Cambio climático, agricultura y biodiversidad  

El clima es el factor más importante del medio ambiente, que afecta a la 
producción agrícola y hoy en día, también está influenciado por la agricultura. 
Aproximadamente el 24% de la superficie terrestre del planeta está cubierta por 
sistemas de cultivo (siendo zonas en las que el 30% del paisaje es para los 
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cultivos, el cambio de cultivos, la producción limitada de ganado y la acuicultura 
de agua dulce) y el efecto acumulativo que se da de las prácticas agrícolas en 
todo el mundo en el clima mundial es representativo. La agricultura mundial 
representa alrededor del 20% del total de emisiones antropogénicas de gases 
de efecto de invernadero (Secretaría del Convenio, 2008).  

Las categorías más importantes de las emisiones de la agricultura son: 

 El aumento sustancial de las tierras de cultivo por la disminución de los 
sumideros de carbono, incluyendo la deforestación y la conversión de las 
tierras húmedas, especialmente las tierras turbas;  

 El dióxido de carbono, las emisiones por la quema de los bosques, los 
residuos de cosechas, y de la tierra,  

 El metano, las emisiones provenientes del cultivo del arroz;  
 El uso de fertilizantes de nitrógeno que liberan de óxido nitroso (N2O), 
  Las emisiones de la maquinaria agrícola, instalaciones, el procesamiento 

y el transporte. 

Los cambios de clima pueden llegar a restringir o favorecer la expansión agrícola. 
Muchas de las modificaciones asociadas con los cambios climáticos a nivel 
global pueden llegar a afectar la distribución de los cultivos debido a factores 
como aumentos de la temperatura (consecuentemente la evaporación de agua), 
sequías o inundaciones. Estos efectos varían espacialmente y dependen de 
otros factores (Paruelo & Guerschman, 2005). 

La agricultura también puede desempeñar un papel muy importante en la 
reducción de emisiones de gases de invernadero mediante la retención y 
almacenamiento de carbono en los suelos y en los cultivos, incluidos los árboles. 
La ciencia potencial de secuestrar carbono varía considerablemente por el uso 
de la tierra y por el tipo de región. La reducción de emisiones de gases de 
invernadero, puede llegar a ser generados por los cambios en los sistemas de 
producción agrícola o por los cambios en el uso de la tierra (Secretaría del 
Convenio, 2008). 

El cambio climático es un grave problema para la agricultura y se prevé que 
afectará las actividades agrícolas a través de una serie de factores, 
incorporando:  

 Cambios en la disponibilidad del agua  
 Aumento en la manifestación del estrés térmico  
 Cambios en la distribución de plagas agrícolas y de enfermedades  
 mayor lixiviación de los nutrientes del suelo durante las lluvias intensas  
 mayor erosión de los suelos debido al fuerte viento y las precipitaciones 
 Incendios forestales de mayor frecuentes en regiones más secas y el 

aumento de inundaciones en otras.  

Muchos de los países en desarrollo podrían perder más de la quinta parte de la 
producción de cultivos, con graves consecuencias en la seguridad alimenticia de 
la población, los países desarrollados podrían ver importantes aumentos de la 
producción agrícola. El calentamiento de la tierra provocará un severo aumento 
de temperatura y los cambios en las precipitaciones, y esto a su vez, modificará 
la transcendencia y la productividad de las tierras aptas para la agricultura. De 
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esta manera provocará cambios en las zonas agro-climáticas, requiriendo 
cambios geográficos en los cultivos y las variedades cultivadas. Dará lugar a un 
incremento de fenómenos meteorológicos extremos y posibles daños severos a 
las cosechas, a la pérdida y al aumento de variedades de espacio temporales de 
los acontecimientos de las lluvias y eventos meteorológicos extremos, 
retrasando la producción de los cultivos (Secretaría del Convenio, 2008).  

La diversidad genética de cultivos y la diversidad de especies de ganado será un 
recurso inestimable para permitir la adaptación a las condiciones cambiantes a 
través de la reproducción (Secretaría del Convenio, 2008).  

2.9.4. La expansión agrícola  

La expansión agrícola es un caso particular de los frecuentes cambios que han 
sido creados por los humanos en el uso del suelo, o en el aprovechamiento que 
realizan de los ecosistemas terrestres. Es un cambio importante a nivel global, 
junto con las alteraciones climáticas y las modificaciones en la estructura 
atmosférica. La expansión agrícola influye sobre el clima, los ciclos del agua, el 
nitrógeno y el carbono en la biosfera, las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la biodiversidad. Así mismo ante una demanda creciente de 
alimentos y fibras, el incremento de la superficie agrícola aparece como un 
proceso inevitable. Sus consecuencias sociales y ambientales, resaltan la 
importancia de planificar con previa atención la expansión del área cultivada por 
medio de una acción estatal que guíe y controle la operación de trabajo  de los 
mercados y sobre todo, que asegure que las decisiones económicas privadas 
tomando en consideración los costos públicos y los efectos de largo plazo 
(Paruelo & Guerschman, 2005) 

Generalmente en los últimos 50 años, los patrones de la expansión agrícola en 
zonas tropicales y sub.-tropicales, bosques, praderas y sabanas, viene 
reduciendo sustancialmente los niveles de diversidad biológica y los servicios de 
los ecosistemas en áreas importantes ocasionando la destrucción del 
sostenimiento de la producción agrícola a largo plazo. Hoy en día la Evaluación 
de Ecosistemas del Milenio ha informado que gran parte de las tierras se 
encontraban en zonas de alta biodiversidad. Es más, algunos países con niveles 
bajos de productividad permanente, son propensas a continuar a depender 
primeramente en la expansión de áreas cultivables (Secretaría del Convenio, 
2008).  

Las limitaciones medioambientales excluyen tres cuartas partes de la superficie 
terrestre para cultivos de la agricultura, por ser demasiado frío o seco o 
demasiado empinadas o de suelos muy pobres. Posiblemente la tierra agrícola 
será suficiente para satisfacer las necesidades mundiales futuras de alimentos 
para la población, pero existe una profunda preocupación de muchos países que 
poseen escasez de agua y tierra. La mayor expansión de las tierras es posible 
en África y América del Sur, pero esto se puede dar con importantes costos 
ambientales y de desarrollo. Aunque algunas regiones forestales tienen un gran 
potencial importante para el cultivo de cosechas, la consecuencias ambientales 
que se pueden generar de la tala de bosques sería muy grave, incluyendo la 
pérdida de la diversidad biológica y la alteración de los sumideros de carbono, 
los ciclos hidrológicos, y de los ecosistemas frágiles (Secretaría del Convenio, 
2008).  



10 
 

2.10. Respondiendo al desafío 

2.10.1. Estabilizando la biodiversidad en la agricultura para el siglo 21 

y más  halla  

Hoy en día, ha aumentado considerablemente la presión sobre la diversidad 
biológica por parte de los conductores directos e indirectos del cambio 
incluyendo el crecimiento de la población, la expansión agrícola y el uso de 
tecnologías y prácticas agrícolas sin la plena conciencia a consideración de sus 
impactos en el medio ambiente en general. La consiguiente pérdida de 
biodiversidad y la correspondiente disminución de los servicios de los 
ecosistemas tienen importantes severos con consecuencias para la salud y el 
bienestar de todas las especies sobre la Tierra y de la humanidad. La solución 
podría ser un reto que será aumentar la producción agrícola para satisfacer las 
crecientes demandas de alimentos y otros productos agrícolas de manera 
constante y cada vez más sostenible (Secretaría del Convenio, 2008). 

2.10.2. Intensificación y mejora de la eficacia   

Generalmente la intensificación de los sistemas agrícolas de una manera 
ecológicamente sana es efectuar una buena inversión para la edificación de una 
agricultura sostenible. La Evaluación de ecosistemas del milenio puso en relieve 
a todos los países en desarrollo, la expansión de los sistemas de cultivo aumento 
la producción agrícola sólo de un 29%, mientras que los incrementos de 
rendimientos de la tierra ascendieron a un 71%. Las formas agro-ecológicas de 
intensificación, basadas en el conocimiento tradicional y la investigación cientí-
fica, se pueden combinar dando la mejora de los conocimientos sobre los 
ecosistemas agrícolas y el desarrollo de prácticas sostenibles. Con una 
combinación del uso de la tierra, incluyendo los corredores ambientales en 
paisajes que han sido transformados por la producción agrícola y ganadera, 
también aumentar el nivel general de biodiversidad en las zonas agrícolas 
(Secretaría del Convenio, 2008).  

Las medidas de intensificación sostenible incluyen: 

 Uso racional y eficiente de los nutrientes, agua, espacio y energía en 
todos los sistemas de uso de la tierra.  

 Medidas más eficientes para la conservación de la tierra y del agua.  

 Mayor reciclaje de nutrientes.  

 Mejor utilización de los recursos biológicos para aumentar y mantener los 
rendimientos de los cultivos y del ganado.  

 Mayor reconocimiento y utilización de los conocimientos en indígenas 
sobre todo de los cultivos abandonados que podrían ayudar a mejorar los 
medios de vida y el medio ambiente. 

2.10.3. Agricultura sustentable   

A partir de la década de los ochenta los inconvenientes se venían presentando 
en los sistemas de producción de altos insumos, se desarrollaron algunos 
enfoques alternativos, los cuales responden a diversas necesidades, según el 
caso. Se habla de “agricultura biodinámica” “agricultura orgánica”, “agricultura 
ecológica”. Estas alternativas de “Agricultura Sustentable”: dan como resultado 
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una agricultura ecológicamente viable y económicamente rentable, 
humanamente justa, y social. Esta visión holística de la actividad agrícola 
considera la inmediata integración de aspectos ambientales, sociológicos, 
económicos y culturales, haciendo un reconocimiento total al aspecto 
antropológico de la actividad agrícola. Si bien la principal función de la agricultura 
es la de producir alimentos para satisfacer necesidades, pues de ella se derivan 
una lista de productos no alimenticios, como  bienes y 7 servicios que afectan 
los recursos naturales, los sistemas sociales y culturales (Rincón, Delis Pérez , 
& Romero S, 2006) 

2.10.4. La gestión sostenible de los sistemas agrícolas 

La agricultura sostenible tiene por objeto permitir el uso adecuado de la 
naturaleza de los bienes y servicios que producen al mismo tiempo con un buen 
rendimiento económico, ambiental y social y gratificante, la preservación de los 
recursos para los próximos años y las generaciones futuras (Secretaría del 
Convenio, 2008). 

Ejemplos de prácticas y métodos agrícolas sostenibles 

 Mezcla de sistemas agrícolas  

 Agricultura orgánica  
 Manejo integrado de plagas  
 Fertilizantes orgánicos como leguminosas  
 Rotación de cultivo  
 Reciclaje de desechos vegetales y animales  
 No labranza o mínima labranza del terreno agrícola  
 Cosechas múltiples o cruzadas  

 Cultivos de cobertura 

La gestión sostenible de la agricultura tiene por objeto:  

 El uso del agua, la tierra, los nutrientes y otros recursos naturales se usen 
eficientemente o a un ritmo en el que se repongan para que se conserven 
los recursos. Por ejemplo, la utilización del agua de manera eficiente 
significa tomar en consideración otros servicios que proporciona el agua 
de los ecosistemas (la mitigación de inundaciones, el ciclo de los 
nutrientes, el abastecimiento de agua potable y saneamiento).  

 Administrar cuidadosamente la biodiversidad de tal manera que los 
recursos biológicos sean sostenibles,  

 Minimizar el impacto que genera la agricultura sobre el medio ambiente, 
a fin de preservar los servicios que nos brindan los ecosistemas, como la 
reducción de insumos químicos, de una fuente no renovable, de manera 
que el daño al medio ambiente sea mínimo (Secretaría del Convenio, 
2008). 

2.10.5. Conservación de la diversidad genética  

“La conservación y el uso sostenible de las razas de animales, de las variedades 
y de los cultivos salvajes emparentados, que estas proveen un seguro genético 
para adaptarse a las condiciones cambiantes incluyendo al cambio climático, 
para las necesidades de los consumidores y la demanda, presente y futura con 
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el tiempo. El mantenimiento de la diversidad de variedades y de animales de 
granja es muy crítico para la seguridad alimenticia de las generaciones presentes 
y futuras. Los recursos genéticos de los cultivos y de la ganadería pueden ser 
conservados ex situ e in situ. La conservación Ex situ implica tomar muestras 
representativas de su hábitat natural para la conservación, fuera de lugar. Las 
plantas que crecen en los jardines botánicos y en el terreno de bancos genéticos 
también contribuyen a una conservación ex situ” (Rincón, Delis Pérez , & Romero 
S, 2006) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIÓN 

Los estudios que hemos analizado de la importancia que tiene la biodiversidad 
en los ecosistemas, son de suma importancia ya que los sistemas  
agroecológicos vienen incrementando y dando supervivencia y sostenibilidad en 
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todos los ámbitos de los productores, donde preservar la biodiversidad y los 
servicios que brindan los ecosistemas puede llegar a ser en la agro-ecología una 
fuente para alimentar al mundo y garantizar los recursos para las generaciones 
futuras. 

Todas las especies de plantas y animales están constituidos por unidades de 
producción agropecuaria que son explotadas para satisfacer las necesidades 
humanas, las cuales van incrementando significativamente de acuerdo al 
aumento la población aumentara la producción agrícola es ahí donde se debe 
aplicar métodos agrícolas sostenibles en la medida de conservación ambiental. 
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