
Una guía de herramientas para seguir y entender el estado y tendencias de los recursos naturales, 
la biodiversidad y la calidad de vida en campos bajo producción agropecuaria, 

utilizando métodos sencillos, mínima inversión de tiempo y dinero.
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Este trabajo ha sido realizado tomando como 

referencia inicial los protocolos desarrollados por 

Yolo Resource Conservation District “Monitoring 

your Farm”, y el “Monitoring Tool Box” del Land 

Stewardship Project del Minesotta Institute for 

Sustainable Agriculture (MISA) de Estados 

Unidos, a quienes agradecemos habernos 

facilitado sus materiales dedicados a la extensión. 

Sin embargo, hemos tomado cuidado en editar, 

agregar protocolos, adaptar procedimientos a las 

características de nuestro país, referirnos a 

especies de la flora, la fauna y la biodiversidad en 

su conjunto, principalmente de la región 

pampeana argentina.  

Este conjunto de protocolos de monitoreo 

ambiental es la primera edición de un producto a 

ser discutido, adaptado y utilizado por productores 

agropecuarios y/o profesionales que desean 

participar del programa cooperativo de monitoreo 

ambiental rural contemplado en los proyectos de 

la RED Biodiversidad del INTA y Auspiciado por la 

Coordinación Nacional de Extensión y 

Comunicación del INTA. 

Pretendemos ir creando conciencia ambiental a 

través de aprender a usar herramientas y a partir 

de la interpretación de la información generada 

con su uso,  comprender los roles funcionales de 

los organismos en el ambiente y como éstos 

participan del proceso productivo. 

Asimismo, el uso de estas técnicas le permitirán 

observar con “ojos ecológicos” los efectos de sus 

decisiones. Pretendemos conformar una red de 

establecimientos y productores agropecuarios 

interesados en hacer un seguimiento de largo 

plazo en sus campos, y así poder mirar hacia el 

futuro con criterios de conservación de la 

integridad del ecosistema productivo. 

Las personas interesadas en participar del 

programa contactarse con: 

María Elena Zaccagnini 

Instituto de Recursos Biológicos (CIRN-CNIA-INTA)

De los Reseros y Las Cabañas S/N

1712 Castelar

Buenos Aires

Tel/Fax: 011 4481 2360

mzaccagnini@cnia.inta.gov.ar 

www.inta.gov.ar  y/o www.probiodiv-inta.gov.ar 

Ricardo De Carli

INTA  Agencia de Extensión Rural Crespo

Tal/Fax: 0343 4951170

intacrespo@arnet.com.ar
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En estos tiempos que corren, donde la expansión producti-

va, principalmente de soja, genera grandes cambios y transformacio-

nes sobre los sistemas ecológicos a una tasa muy rápida, es preciso 

desde el campo ponerse a pensar y entender, por un lado, los 

procesos naturales que sostienen la producción y por otro, qué 

consecuencias puede desencadenar la intensificación productiva en 

la integridad del sistema natural sobre la que se apoya la sostenibili-

dad de la producción.  

Sin dudas, esta es una tarea difícil, porque los sistemas 

ecológicos son complejos, poseen gran cantidad de interacciones, no 

sólo entre los componentes bióticos sino entre éstos, los factores 

abióticos y las decisiones humanas, resultando en una gran cantidad 

de incertidumbres en sus consecuencias o efectos visibles.  Sin 

embargo, si uno aprende a mirar a la naturaleza y a entender su 

funcionamiento, hallará indicaciones visibles y otras no tanto que, a 

modo de “termómetro”, estarán dando la temperatura del estado del 

sistema y de su funcionamiento. Este “termómetro” esta compuesto 

por una serie de indicadores a los que tendremos que aprender a mirar 

para hacer un seguimiento de los efectos de nuestras decisiones 

sobre el ambiente. 

Estos indicadores, tienen que ser medidos en el tiempo, para 

que por comparación, podamos ver la trayectoria del cambio en el 

mismo, sea que éste vaya en una dirección positiva, negativa o 

neutra.  Cuantos más años tenemos de datos, más efectiva será la 

mirada de los procesos que deseamos comprender.  

Con la primera edición de este manual, pretendemos hacer 

docencia sobre un conjunto de métodos sencillos, relativamente 

rápidos, con un bajo costo en materiales necesarios y tiempo de 

ejecución a campo.  En esta primera etapa, hablamos del significado 

del monitoreo ambiental y su filosofía y algunos conceptos generales 

y las herramientas asociadas al proceso (Parte II). En la Parte III, 

analizamos estas herramientas más detalladamente según el tipo de 
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recursos natural o grupo biológico, u orientados por el tipo de 

amenaza al ambiente que queremos monitorear, tal el caso del uso 

de agroquímicos o de simplificación exagerada de la vegetación 

natural. Asimismo, introducimos muy tímidamente la importancia de 

integrar información social y económica a nuestra mirada ambiental 

de los establecimientos agropecuarios. Esto sin dudas sufrirá a futuro 

un gran cambio a partir del trabajo de discusión que intentaremos 

generar con este trabajo. Finalmente, en la Parte IV incluimos un 

glosario de términos y definiciones que ayudarán a comprender el 

inevitable vocabulario técnico que seguramente sorprenderá al 

usuario al leer los distintos capítulos. Esa lista no es exhaustiva ni 

completa, pero brinda un punto de partida para que usuarios y 

profesionales nos entendamos mejor.  

Este manual de monitoreo ambiental rural, seguramente se 

irá perfeccionando con el uso y las sugerencias prácticas que surjan 

de su aplicación. Asimismo, si logramos organizar grupos de 

productores que trabajen integradamente en el proceso, será posible 

implementar un sistema de seguimiento ambiental asociativo que 

mire a la naturaleza y la valorice como su capital natural puesta al 

servicio de las actividades agrícolas, ganaderas, hortícolas, agro y 

ecoturisticas, apícola, entre otros. Pero, para hacerlas sustentables, 

deberemos conservar los atributos del ecosistema (estructura y 

composición) necesarios para permitir la sobrevivencia de los seres 

vivos y sus interacciones como para que puedan funcionar correcta-

mente y brindar los servicios a la producción (degradación de materia 

orgánica, ciclado de nutrientes, control biológico de plagas, poliniza-

ción de cultivos, pasturas, flores nativas y ornamentales, conserva-

ción en el uso de agua, etc.) y así la producción lograr sus objetivos 

económicos y la gente, su calidad de vida. 

Sin dudas este manual es apenas un comienzo. Nuestra 

ambición es poder trabajar codo a codo con los propietarios de 

campos, productores y técnicos, y mas adelante generar más 

procedimientos para mirar en mayor detalle aquellos procesos 

funcionales que detectemos de mayor interés o importancia para la 

sostenibilidad productiva con conservación. Mirando hacia el futuro, 

quizá llegará el momento de negociar el monitoreo como una 

herramienta de certificación de conservación de biodiversidad en los 

campos y paisajes productivos.  

María Elena Zaccagnini

Coordinadora Proyecto Nacional 

RED de Monitoreo y Uso sostenible de Biodiversidad en Agroecosistemas
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