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¿Por qué 
hablar hoy de 
agricultura y 
alimentación



2050: 9,700 millones de habitantes 



2050: 70% vivirán en ciudades



Un enorme esfuerzo 
de producir más…

De inclusión y 
emprendimiento…

Con tecnologías y 
prácticas 
innovadoras… 

Adecuadas y 
amigables con el 
ambiente



Hemos podido alimentar al mundo



Tecnología

Energía y agua barata

Clima estable

Subsidios y apoyos

¿Cómo lo hemos logrado?



Numero de personas alimentadas por agricultor



• Desajuste en la distribución
• Incrementos en los costo de la 
energía
• Cambio climático
• Malas cosechas en China
• Guerra en Ucrania
• India cancela exportaciones
• Crisis del costo de vida 
• Inflación: inseguridad alimentaria

2022: año terrible



La era del cambio climático

China: el mayor productor de trigo. Las lluvias se retrasaron: la peor cosecha 
de su historia.

India: segundo mayor productor mundial con temperaturas extremas, igual 
que el cinturón de trigo de Estados Unidos y la región de Beauce en Francia

El Cuerno de África está siendo devastado por su peor sequía en cuatro 
décadas.

23 países desde Kazajstán hasta Kuwait han declarado severas restricciones 
a las exportaciones de alimentos.

Alimentar a un mundo frágil es asunto de todos.



El cambio climático es una 
amenaza para el bienestar 

humano y la salud del planeta

Cada vez hay más pruebas que demuestran que los riesgos 
climáticos pueden reducirse fortaleciendo la naturaleza.

Invertir en protegerla y reconstruir los ecosistemas para 
beneficiar tanto a las personas como a la biodiversidad.

Reconocer el clima, la biodiversidad y la sociedad humana 
como un sistema interrelacionados.



No necesitamos advertencias más terribles

Una transición urgente 
hacia un sistema 

alimentario mundial 
más fuerte, sostenible y 

equitativo a largo 
plazo.

Que reduzca  
drásticamente las 

emisiones de gases de 
efecto invernadero y la 

pérdida de 
biodiversidad.

Depender mucho 
menos de fertilizantes y 

pesticidas (más 
efectivos y menos 

dañinos)

Ser más circular y 
regenerativo: desperdici

ar mucho menos.

Estructurarse en torno a 
la entrega de las dietas 

saludables que el 
mundo necesita.

Empoderando a los 
productores que nos 
alimentan y construir 

un sistema mejor 
equipado para resistir el 

futuro. 



Degradar nuestro 
ambiente es 

atentar contra el 
bienestar



¿La agricultura 
convencional protege la 

agrobiodiversidad?



¿Existe entonces una 
alternativa viable?



Caminos hacia la agricultura sustentable

17

Agroecología

Manejo integrado de plagas

Agricultura orgánica

Intensificación ecológica

Agricultura climáticamente inteligente

Agricultura de conservación

Permacultura

Agricultura de precisión (biotech y nanotech)

Buenas prácticas agrícolas

Agricultura vertical

Agricultura regenerativa



Agroecología

Combina tradición, 
innovación y ciencia para 

favorecer el medio ambiente 
que compartimos y

promover relaciones justas y 
una buena calidad de vida 

para todos los que participan 
en ella.



Una agricultura más 
autosuficiente y un entendimiento más 
profundo de la naturaleza de los 
agroecosistemas y de los principios por 
los cuales estos funcionan.

La agroecología va más allá de una mirada unidimensional

Transdisciplinaria



Es un enfoque integrado que 
aplica simultáneamente 
conceptos y principios 

ecológicos y sociales al diseño 
y la gestión de los sistemas 

alimentarios y agrícolas. 



Desafío básico

Hacer un mejor uso de los recursos, 
minimizando el uso de insumos 
externos, y de preferencia generando

de manera eficiente recursos internos

Diversificación y sinergias.

Todas las alternativas puede son 
incluyentes y complementarias entre sí.



Transiciones

Exclusión total de fertilizantes, pesticidas, 
herbicidas y fungicidas de síntesis química.

Reemplazo de fuentes externas por recursos que 
se obtienen dentro del mismo predio o en sus 
alrededores.

Máxima utilización de las prácticas de rotación 
de cultivos, rastrojos vegetales y abono animal.

Uso de leguminosas, abonos verdes, desechos 
orgánicos, rocas fosfóricas, y control biológico de 
insectos y enfermedades.



Pasos de la agroecología

Paso 1:  Aumentar la eficiencia en el uso de insumos,reduciendo así, 
el uso de insumos costosos, escasos o ambientalmente dañinos.

Paso 2: Substitución de insumos y prácticas convencionales con 
alternativas.

Paso 3: Re-diseño de agro-ecosistemas para que funcionen en base 
a un nuevo grupo de procesos ecológicos.

Paso 4: Cambiar los valores y pensamientos sobre el proceso de 
producción y sostenibilidad.

Stephen Gliessman.



Los conocimientos locales, que se 
toman en cuenta en la 

agroecología, no son estáticos, 
avanzan, cambian.





Prácticas e 
insumos 

alternativos

Sustitución de fertilizantes químicos por fertilizantes orgánicos: 
Ej. superfosfato por roca fosfórica o guano rojo, salitre, urea o 
mezclas nitrogenadas por fertilizantes nitrogenados de base 
biológica, como Nitroamin o en algunos casos caliche que 
cuente con certificación. 

Fabricación, almacenaje y uso de fertilizantes desarrollados en 
el predio, como el caso de biopreparados foliares para 
fortalecer la fertilidad de los cultivos, praderas o frutales. 

Uso de cultivos fijadores de nitrógeno, utilizados como 
cobertera o en rotaciones para reemplazar los fertilizantes 
nitrogenados sintéticos. 

Uso de agentes de control biológico en lugar de pesticidas. 



Intensificar la elaboración de abonos orgánicos 
(composta, bokachi y lombricomposta). Para ello se 
requiere implementar sistemas de separación y 
reutilización de los residuos agrícolas. 

Uso de biocidas, en reemplazo de pesticidas o 
fungicidas de síntesis con elevados efectos residuales 
y de gran riesgo para la salud humana. 

Rescatar y reproducir semillas locales adaptadas al 
clima y a las condiciones limitantes de suelo. 



Ejemplos de acciones 
de la etapa de rediseño 
predial de la transición 
agroecológica



Diversificación de la estructura y gestión del 
predio mediante el uso de rotaciones, cultivos 
múltiples y agroforesteria. 

Diseño integral de los procesos de reciclaje 
intensivo dentro del predio. 

Diseño que estimule y fortalezca el control 
natural de Plagas y enfermedades a través de la 
diversificación de la estructura general del 
sistema.

Prácticas 



Reordenamiento de la ganadería en base a 
zonificación y a una estructura de 
apotreramiento adecuado, que garantice la 
mejor utilización del forraje disponible. 

Establecimiento de sistemas polifrutales ya sea 
en una escala de huertos caseros, como en 
una escala de huertos comerciales. 

Diseño y establecimiento de rotaciones de 
cultivos en todas las escalas y diseños. 

Selección de nuevas especies frutales y 
tradicionales que sean más productivas pero a 
su vez resistentes a las condiciones locales. 

Prácticas



Uso de tecnologías apropiadas:
hornos de barro, secadores solares 
para frutas y hortalizas, bombas de 
agua manuales, sistemas 
alternativos de energía, tales como 
paneles solares, termo solar, 
calentadores de agua, cocinas 
solares.

Prácticas



Pasos de la agroecología

Agro-ecosistema:

¿Qué prácticas se llevan a cabo dentro de él?

¿Monocultivo o policultivo?

¿Se hacen prácticas de conservación de suelos?

¿Se mantiene la biodiversidad de los ecosistemas locales?

La gente:

¿Dónde se ubica la gente que maneja el agro-ecosistema?

Vive fuera o es parte del agro-ecosistema

Es un agro-ecosistema familiar o es propiedad de una empresa



Los insumos:

¿De que tipo son? 

Semillas (de polinización abierta, híbridas o transgénicas)

Abonos o fertilizantes

Alimentos de los animales

Control de hierbas (herbicidas, control mecánico, etc.)

Control de plagas (plaguicidas químicos, orgánicos, control biológico, control agroecológico)

Herramientas y equipo (tractor, motocultor, tracción animal, machetes, azadones, malla, etc.)

¿De donde vienen estos insumos?

De nuestro mismo agro-ecosistema 

De otra comunidad u otro agro-ecosistema

De una empresa



Los productos (cosecha):

¿Para quién son, a donde van?

Autoconsumo (se reciclan los desechos?)

Mercado local (regresan los desechos?)

Mercado nacional

Mercado internacional (exportación)

Balance de nutrientes en el agroecosistema:

¿Qué traigo de fuera?

¿Cuántos productos saco o exporto del sistema?

¿Qué le regreso y que pierdo sin darme cuenta?

¿Pienso que puedo seguir trayendo insumos de fuera SIEMPRE?



Etapas de la transición agroecológica



¿Cómo 
construimos 

puentes entre la 
agroecología y los 
futuros posibles?
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https://www.fao.org/3/i9037es/i9037es.pdf
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Rediseñando los 
sistemas 

agroalimentarios

Poner en práctica la agroecología 
implica aprender a través de la 
experimentación con ensayos y 
errores.

La agroecología requiere una gestión 
y gobernanza adaptativas de los 
sistemas agrícolas y alimentarios.

Acelerar la transición agroecológica 
significa incentivar las redes de 
innovación abierta en los territorios 
con un enfoque interdisciplinario.



BEDR 20

BEDR 28

BEDR 56

BEDR 30

BEDR 33

BEDR 48

Centros de Innovación para la Transición Agroecológica



Gracias

Lo que la agroecología propone va a ser mejor para las 
personas y más respetuoso con el suelo, el océano y el 

planeta. El consumidor quiere eso. Ignorarlo y decir 
que nunca cambiará no es correcto.




