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El ecosistema agrario



Características del ecosistema agrario

CARACTERÍSTICAS AGROECOSISTEMA ECOSISTEMA NATURAL

Productividad neta Alta Media

Cadena trófica Simple, lineal Compleja

Diversidad de especies Baja Alta

Diversidad genética Baja Alta

Ciclos minerales Abiertos CerradosCiclos minerales Abiertos Cerrados

Estabilidad Baja Alta

Control humano Alto Bajo

Heterogeneidad del hábitat Simple Compleja

Madurez
Inmadura, temporalmente 
sucesora

Madura con culminación



Ejemplos de cadenas tróficas



Gestión de la biodiversidad

• Rotaciones

• Asociaciones

• Variedades (diversidad genética)

• Integración ganadería-agricultura• Integración ganadería-agricultura

• Potenciar animales silvestres

• Mantenimiento de márgenes e islas de 
vegetación silvestres















El suelo organismo vivo



El suelo



La formación del suelo



Complejo arcillo-húmico



Ciclo de la materia orgánica en el suelo



Tipos de materia orgánica

• Humus estable

• Materia orgánica fácilmente degradable



Fuentes de humus estable

• Compost

• Hojas secas

• Rastrojo de paja

• Estiércol maduro• Estiércol maduro

• Ramas trituradas



Fuentes de materia orgánica fácilmente 
degradable

• Abonos verdes

• Abonos foliares

• Restos de cocina

• Césped cortado• Césped cortado

• Algas



Organismos del suelo

• Macroorganismos
– Mamíferos
– Artrópodos
– Moluscos
– Lombrices– Lombrices

• Microorganismos
– Amebas
– Algas
– Hongos
– Actinomicetos
– Bacterias



Mamíferos

• Mezclan en suelo

• Favorecen la aireación

• Favorecen el equilibrio 
biológico del suelobiológico del suelo



Artrópodos

• Trocean y ayudan a la 
descomposición de la 
materia orgánica

• Favorecen el desarrollo 
de microorganismos en 
sus deyecciones



Moluscos

• Se alimentan de restos 
de materia orgánica

• Favorecen el desarrollo 
de microorganismos

• Ayudan a formar 
agregados



Lombrices

• Mezclan las distintas 
capas del suelo

• Favorecen su aireación

• Enriquecen el suelo en 
nutrientesnutrientes

• En sus sistemas 
digestivos unen la 
materia mineral con la 
orgánica. 



Amebas

• Son los animales más 
presentes en el suelo 
100-300 kg/ha

• Controlan poblaciones 
de microorganismos
vegetales



Algas

• Sólo viven en la 
superficie del suelo 
cuando hay humedad

• Son fuente de materia 
orgánica

• Algunas puedes fijar 
nitrógeno en asociación 
con cianobacterias



Hongos

• Mejoran la estructura

• Descomponen la lignina

• Pueden formar 
micorrizasmicorrizas

• Segregan antibióticos 
(control de poblaciones 
de bacterias)



Actinomicetos

• Características intermedias entre hongo y 
bacteria

• Colaboran en la formación del humus: 
pasteurizan la m.o para que puedan actuar los pasteurizan la m.o para que puedan actuar los 
hongos.

• Mineralizan la materia orgánica

• Pueden fijar nitrógeno atmosférico



Bacterias

• Pueden trasformar todas las sustancias 
orgánicas y minerales del suelo

• Se acumulan alrededor de las raíces de las 
plantas: rizosfera.plantas: rizosfera.

• Algunas pueden fijar nitrógeno

– Libres: Azotobacter

– Asociadas a raíces: Rhizobium






