
Agroecología, herramienta y alternativa 
para la revalorización de lo rural

Una alternativa esencial para transformar 
el modo en que producimos y consumimos 
los alimentos en algo mejor para todas las 

personas y para el planeta



¿Qué tienen para enseñarnos 
un maíz, una alubia y una 

calabaza?



Nada  ( Nadie) crece solo

Nada ( Nadie) sobrevive solo

Haz lo que sabes hacer

Coopera



(In)Eficiencia energética en los 
sistemas de producción de alimentos





Hoy la agricultura depende intensamente del 
consumo de energía no renovable, que 
procede fundamentalmente de:

Fertilizantes (50% - 60%), 

Gasoil (25% - 40%), 

Fitosanitarios (8%) 

Maquinaria (2%) 

A esto habría que añadir el transporte en el 
circuito de comercialización y puesta en 
destino



• Inicios del siglo XX 10 cal. producidas por el sistema por cada cal 
invertida (10:1)

• Actualmente esta relación se invierte produciéndose una cal por cada 
10 cal invertidas (1:10)  ( en USA  1:28 )

La evolución hacia una agricultura industrial lleva asociada una notable 
reducción en su eficiencia energética



• Maíz convencional produce 3,21 calorías por cada caloría 
invertida

• Maíz ecológico produce 5,90 calorías por cada caloría 
invertida

• Agricultura tradicional china producía rendimientos de 50 
calorías por cada caloría invertida

• Agricultura tradicional castellana cerealista producía 20
calorías por cada caloría invertida

• Agricultura convencional española produce 0,8 calorías por 
caloría invertida

• Agricultura convencional USA produce 0,1 caloría por cada 
caloría invertida

• Producción de verduras de invernadero en invierno produce 
0,0017 calorías por cada caloría que invierte (para obtener una 
caloría alimenticia necesita 575 calorías de energía fósil)

Caloría invertida distinta a la energía solar, hablamos de calorías 
en trabajo o en energía fósil



• 1 Kg de frutas o vegetales congelados requieren 
1833 kilocalorías de energía para su procesado y 
1242 kilocalorías para el empaquetado, más la 
energía para la refrigeración durante el transporte, 
en el almacén y en los hogares.

• Procesar una lata que contenga 1 Kg de frutas o de 
vegetales necesita una media de 579 kilocalorías, y 
su empaquetado añade 2233 kilocalorías, debido 
al intensivo uso de energía en la extracción de 
mina y el proceso de fabricación del acero. 

• Procesar los cereales del desayuno requiere 15675 
kilocalorías por kilo; cerca de cinco veces más 
energía que la que contiene el cereal en sí mismo. 











Costes reales de los alimentos

• Un kg. de tomate producido en invernadero, fuera de época con cultivo en 
sustrato y con transporte a destino:

• -.. coste de reposición de energías no renovables

• - coste de contaminación de CO2  en el transporte y en la producción de nitratos 
.(Efecto invernadero)

• - coste de contaminación por nitratos.

• - coste de deterioro de suelos

• - coste de  efectos toxicológicos.

• - coste de contaminación de aguas

• COSTE TOTAL EXTERNALIDADES CLÁSICAS



Otros problemas...



Contaminación  por nitrógeno en ríos, lagos y 
aguas subterráneas, por el uso de fertilizantes 
químicos. 

Efectos negativos de herbicidas, fungicidas, 
insecticidas y otros.

Transformación de ecosistemas naturales de todo 
tipo en terreno cultivado. 

Pérdida de biodiversidad 

Erosión  del terreno. 

Desertización

Salinización del suelo en zonas secas. 



DESAFIO

• PROTEGER, MANTENER Y RECUPERAR LOS RECURSOS NATURALES

• PRODUCIR ALIMENTOS PARA UNA POBLACIÓN EN CONTINUO 
CRECIMIENTO

• GENERAR OPCIONES PARA EVITAR LA DESPOBLACION

• COMBATIR EL HAMBRE Y LA POBREZA



El objetivo en la producción no debe

ser maximizar los rendimientos, sino

optimizarlos de manera sostenible: 

Conseguir rendimientos óptimos

compatibles con la estabilidad de los

agroecosistemas, con la calidad del

entorno en que se insertan estos y

con la seguridad alimentaria



Tendremos que ser capaces de producir 
más (para acoger aún a varios miles de 
millones de seres humanos en el planeta) 
sin poder aumentar los recursos de tierra 
y agua a nuestra disposición….

O de 

Producir y consumir de otra manera 
para minimizar el insoportable impacto 
ambiental de la agricultura industrial 
actual.



La viabilidad de un sistema de producción no 
depende únicamente de sus niveles de
rendimientos sino también de su eficiencia en 
la utilización de los recursos disponibles.

En el modelo alimentario actual hacen falta 465,9 
x 106 kcal de energía fósil para producir un kilo de 
proteína.



El Rural



Los territorios rurales que van perdiendo población se caracterizan por:

• Un elevado envejecimiento, 

• Baja natalidad 

• Dificultades para sus habitantes y para el asentamiento de nuevas familias 
por la aplicación de meros criterios de mercado en el diseño de servicios y 
equipamientos con una visión desvinculada del medio rural. 

• Las tecnologías de comunicación se implantan con dificultad lo que reduce 
el emprendimiento.

• El aislamiento dificulta la cultura asociativa y cooperativa. 





A la baja rentabilidad de la actividad agraria y forestal se le suma la 
presión competitiva de los mercados globalizados, el desequilibrio 
territorial y social de las ayudas dirigidas al medio rural y la tendencia 
generalizada a la concentración poblacional en áreas urbanas, donde 
hay un mercado laboral más diversificado, promovida, entre otros 
factores, por el estereotipo cultural de inferioridad de condiciones y 
calidad de la vida en el medio rural. Por tanto, el conjunto de 
problemas hace que las oportunidades se reduzcan, sobre todo para 
jóvenes y mujeres.





AGROECOLOGIA
Agroecología; La vida sencilla, la vida justa, el cuidado de la vida.



A pesar de la inmensa variedad de sistemas agrícolas y de las 
particularidades históricas y geográficas, la mayoría de los 
agroecosistemas tradicionales comparten los seis rasgos característicos 
siguientes: 

1. niveles muy altos de biodiversidad, que desempeña un papel en la regulación del funcionamiento 
del ecosistema y en la provisión de servicios ecosistémicos con relevancia local y global; 

2. sistemas ingeniosos de conservación y de gestión de recursos edáficos e hídricos a nivel de 
paisaje que mejoran la eficiencia de los agroecosistemas; 

3. sistemas agrícolas diversificados que ofrecen una gran variedad de productos para la soberanía 
alimentaria local y nacional, y la seguridad de los medios de vida; 

4. agroecosistemas que poseen una resiliencia y una robustez para minimizar los riesgos ante la 
variabilidad y la estocasticidad; 

5. agroecosistemas alimentados por sistemas de conocimiento tradicionales con constantes 
innovaciones de nuevas tecnologías campesinas;  

6. valores culturales fuertes y formas de organización social colectivas, sistemas de valores, rituales 
y culturales. 





La agroecología como ciencia, puede ser 
definida como

“la disciplina científica que enfoca el estudio de la agricultura desde 
una perspectiva ecológica, pretendiendo construir un marco teórico 
cuyo fin es analizar los procesos agrarios desde una visión holística 
(global). Incluyendo la perspectiva del espacio y la del tiempo, y 
considerando ensamblados los problemas sociales, económicos y 
políticos, como participes activos y pasivos en la configuración y 
desarrollo de los sistemas agrarios.”

Las auténticas raíces de la agroecología se encuentran en la 
racionalidad



La agroecología es en una ciencia ortodoxa que se replantea siempre sus 
propios presupuestos de partida creando un espacio  para la reflexión en 
lugar de un espacio de conclusión.

La agroecología propone tratar de construir un sistema inmunitario basado 
en un diseño adecuado para la proliferación de la biodiversidad, cuyo 

manejo está centrado en el desarrollo de  Tecnologías de procesos más que 
en Tecnologías de insumos externos al agroecosistema. (principios, en lugar 

de recetas)

Se busca pasar de un modelo productivo basado en insumos externos, a uno 
basado en la intensificación de procesos tendientes a sinergizar elementos 

del propio agroecosistema, teniendo como base el uso de las teorías 
ecológicas



La agroecología como ciencia de síntesis pretende dar respuestas 
mediante un análisis global. 

Se manifiesta como una ciencia viva, una ciencia con corazón. Una 
ciencia que no  tiene limites, ni es aséptica, ni ajena a la realidad 
tangible de la agricultura moderna. 

Una ciencia políticamente democrática que incorpora y tiene presente 
en sus análisis a todo el colectivo social.

Una ciencia socialmente ética  que sabe combinar los sistemas de 
conocimiento tradicionales sobre los suelos, las plantas, etc. con las 
disciplinas procedentes de la ciencia y de las tecnologías…. Ecología  y 
Agronomía.



Enfoque

Para las personas que apuestan por la agroecología, el punto de partida 
en el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles y resilientes son los 
mismos sistemas agrícolas que los agricultores tradicionales han 
desarrollado y heredado a lo largo de los siglos. Tales sistemas agrícolas 
complejos, adaptados a las condiciones locales, han ayudado a 
agricultores y agricultoras a manejar de manera sostenible los 
ambientes hostiles y a satisfacer sus necesidades de subsistencia, sin 
depender de fertilizantes químicos, de pesticidas u otras tecnologías de 
la denominada agricultura 4.0. (¿Justicia Digital?)



El enfoque agroecológico;

• Valora y promueve el pensamiento y los sistemas complejos. 

• Propone objetivos a largo plazo. 

• Tiene un abordaje holístico y sistémico. 

• Admite que existen varios modos de hacer agricultura: ante múltiples realidades, múltiples objetivos. 

• Entiende el uso heterogéneo y múltiple del territorio: no solo es para producir.

• Considera que lo local es importante: valora el conocimiento local, situado y empírico de las personas 
agricultoras. 

• Valora y promueve la inclusión del enfoque de género. 

• Valora el conocimiento académico-científico y los de otro tipo (pluriepistemológico). 

• Reconoce la necesidad de un abordaje interdisciplinario y transdisciplinario. 

• Considera a la ética como un valor trascendente y pertinente en la ciencia. 

• Acepta la incertidumbre como una realidad y trata de manejarla. 

• Reconoce el derecho de las personas y comunidades afectadas a participar en la toma de decisiones. 





Una ciencia económicamente  justa y solidaria, en cuanto valora la 
multifuncionalidad de la agricultura y la ganadería, especialmente, en 
los servicios que prestan a la naturaleza  los animales y los campos 
cultivados: manteniendo el paisaje, preservando la biodiversidad, 
conservando  los suelos, sosteniendo una población, su cultura, sus 
ritos y sus tradiciones,



El pensamiento agroecológico no tiene límites, se fundamenta en la 
justicia social , en la equidad y en la solidaridad, en la 
multifuncionalidad del entorno , en los servicios ecosistémicos que 
proporciona el medio natural, en el paisaje, en  la biodiversidad, en los 
suelos como entes vivos, en la población, en su cultura, en sus ritos, en 
sus tradiciones  y sus saberes. Agroecología es apoyo mutuo, es 
pensamiento abierto.

El apoyo mutuo y la participación como estrategia fundamental del 
cada día, del trabajo agroecológico, de la vida.

Justicia social y equidad como ejes vertebradores.

La reflexión colectiva sobre lo que necesitamos, sobre nuestra salud, 
sobre la comida, sobre el territorio, sobre todas las situaciones que 
afectan nuestra vida. 



Agroecología es rebrotar lo que fuimos, lo que 
somos, los saberes campesinos, la palabra, la 
salud,  la semilla, los aromas, los colores, la  
diversidad, los  abrazos. Todo aquello que nos 
fortalece como sociedad”. 



ES NECESARIO DISEÑAR UN MODELO DE PRODUCCION de 
ALIMENTOS QUE:

• Mantenga y recupere un medio ambiente equilibrado.

• Desarrolle tecnología alternativas de bajo consumo y de baja dependencia de 
insumos.

• Que mejore y recupere el germoplasma adaptado.

• Que mejore y recupere los recursos naturales.
• Proporcione rendimientos sostenidos.

• Preserve la fertilidad de los suelos.

• Incremente el control natural de plagas mediante la potenciación de los sistemas 
naturales de control.

• Recupere los conocimientos tradicionales.

• Que incremente la biodiversidad.



Debemos pensar en un cambio de modelo en la producción y en el 
consumo hacia un modelo orientado hacia el bienestar común.

Diseñar una hoja de ruta adecuada que tenga un impacto inmediato. 

Desarrollar un cuerpo de técnicas y de alto resultado a corto plazo 
apuntando a la sostenibilidad del sistema. 

Partiendo de la base de que desde los principios de manejo que 
propone el enfoque agroecológico se deben construir propuestas 
adecuadas a las diversas realidades sociales y ecológicas. 







Para conseguir estos objetivos



Es necesario facilitar la participación de agricultores y agricultoras en
el desarrollo de nuevos modelos de producción, asegurando el
mantenimiento de las rentas de las familias agrarias desde unos
sistemas participativos y democráticos en la toma de decisiones, en la
investigación,



Es necesario desarrollar la investigación y los conocimientos
necesarios que permitan producir de una manera compatible con el
medio natural, garantizando la continuidad en las actividades
agrícolas y ganaderas a las nuevas generaciones.



Es necesario el desarrollo de estructuras, de dotaciones y de
servicios que permitan una calidad de vida acorde con la situación de
las demandas sociales actuales, estructuras de comunicación, de
sanidad, de escolarización... que eviten la inercia social existente de
despoblación.

Es necesaria la puesta en marcha de sistemas que faciliten el acceso a
la tierra a personas jóvenes y nuevos pobladores, abriendo
oportunidades a estas personas para participar de la actividad agraria
y ganadera.



ALTERNATIVAS



Transición

Fomentar la transición agroecológica de nuestro sistema agroalimentario es una estrategia 
que contribuiría a revitalizar el medio rural en aspectos, entre otros, cómo:

• Atraer y fijar población en el medio rural, ya sea por retorno de la que se fue o por la 
llegada de nuevos pobladores;

• Aprovechar tierras y evitar su abandono, asegurando un relevo generacional y creando 
así empleos dignos con salarios dignos, sea cual sea su fase en la cadena productiva 
(agricultor/a, ganadero/a, silvicultor/a, transformación alimentaria…);

• Impulsar la economía circular y local, activando la pequeña escala y los circuitos cortos 
de comercialización

• Potenciar las relaciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres, con la 
cotitularidad compartida y el reparto del trabajo y de los cuidados 

• Terminar con la brecha entre campo-ciudad y construir una responsabilidad compartida 
que nos lleve, en definitiva, a una alimentación saludable, sostenible, de temporada, de 
cercanía y de proximidad



Como entender la transición agroecológica

• Nivel 4. Cambio de ética y de valores. Una transición hace una cultura 
de sostenibilidad. 

• Nivel 3. Sustituir prácticas e insumos convencionales por prácticas 
alternativas sostenibles. 

• Nivel 2. Rediseño del agroecosistema de forma tal que funcione 
sobre las bases de un nuevo conjunto de procesos ecológicos. 

• Nivel 1. Incrementar la eficiencia de prácticas convencionales para 
reducir el consumo y uso de insumos costosos, escasos, o 
ambientalmente nocivos 



La agricultura debe de ser una actividad que permita armonizar al ser
humano con la naturaleza. Es necesario para lograr este objetivo
diseñar un plan de acción que promueva una alimentación basada en
criterios agroecológicos, mediante un compromiso social que tenga
en cuenta la multifuncionalidad de la agricultura, planteando que
como la cultura debe de ser patrimonio de todos los ciudadanos. (A.
Bello)



La agricultura debe de ser una actividad que permita armonizar al ser
humano con la naturaleza. Es necesario para lograr este objetivo
diseñar un plan de acción que promueva una alimentación basada en
criterios agroecológicos, mediante un compromiso social que tenga
en cuenta la multifuncionalidad de la agricultura, planteando que
como la cultura debe de ser patrimonio de todos los ciudadanos. (A.
Bello)



Será ineludible entonces que toda estrategia contemple medidas 
tendentes a reducir la pobreza, conservar y regenerar los recursos 
naturales (agua, suelo, biodiversidad), promover la seguridad  y la 
soberanía alimentaria, dar participación a las comunidades rurales 
para que participen en el proceso de desarrollo, fomentar políticas 
agrarias que favorezcan un desarrollo agrícola sostenible



Concretar esta visión significará reorientar la investigación, la 
enseñanza y el desarrollo de sistemas agrícolas para enfrentar el 
nuevo desafío campesino y la fragilidad de los ecosistemas

La maximización de los rendimientos y de la rentabilidad no se puede
lograr sin considerar los límites ecológicos de la producción, ni
tampoco la equidad en la distribución de beneficios de la producción
entre los que participan en el proceso de producción y consumo.



Nuevas formas de pensar se alinean frente al pensamiento único de 
la agronomía convencional, basada en el productivismo a ultranza y la 
industrialización de la producción de alimentos



Desde la seguridad

Desde la ética

Desde las relaciones en la distribución



Tres vértices en un debate que debe ser político ya que está en juego
el control de la alimentación, la autonomía de los agricultores a la
hora de decidir sobre sus siembras, la libertad de los consumidores
para elegir sus alimentos..



Reconocer y reivindicar en definitiva el papel de agricultores,
agricultoras, ganaderos y ganaderas, Hombres y Mujeres, que con su
trabajo has sabido diseñar un sistemas de producción de alimentos
sostenibles y eficientes, manejando la diversidad biológica desde la
creatividad y desde la autonomía frente a decisiones lejanas



Las instituciones y las grandes corporaciones nos proponen la 
firma de un “pacto social”; el “Green New Deal” propone 
desarrollar regulaciones ambientales basadas en la idea de que el 
modelo de producción ecológica puede ser más rentable que el 
modelo convencional con el que se produce actualmente. 

la Comisión de la Unión Europea publica su estrategia “De la 
granja al plato”, basada en la misma  filosofía de este pacto verde.



El modelo que proponemos desde la agroecología es un modelo 
armónico e implicado en y con la naturaleza, un modelo que sirve a la 
sociedad, un modelo alejado de la lógica capitalista, en el que los 
alimentos dejen de tratarse como meras mercancías para el negocio.

Nuestra salud, LA SALUD, nuestra alimentación, LA ALIMENTACIÓN, el 
equilibrio global de la naturaleza no pueden depender de la 
rentabilidad económica de un agronegocio dirigido desde fondos de 
inversión y despachos transnacionales.  Los requerimientos del capital 
son contrarios a los del medio natural.



HERRAMIENTAS DE LA AGROECOLOGÍA

• INGENIERIA ECOLÓGICA

• AGRONOMIA

• CONOCIMIENTO CAMPESINO (identificación y tecnificación de 
elementos tradicionales)

• IDEAS

• INSPIRACIONES

• SUEÑOS

• PROYECTOS DE VIDA



objetivo

Introducir una racionalidad ecológica en la agricultura y la ganadería 
para minimizar el uso de insumos agroquímicos, complementar 
programas de conservación de aguas, suelo y biodiversidad, 
planificar el paisaje productivo en función de las potencialidades del 
suelo y el clima de cada ecorregión y potenciar el papel 
multifuncional de la agricultura y de la ganadería como generadoras 
de ingresos, alimentos y servicios ambientales y culturales.



Es necesario desarrollar modelos alternativos que sean capaces de 
producir alimentos de una manera justa para todas las personas, 
necesitamos recuperar el contenido social y ético del sistema de 
producción para ofrecer alimentos limpios.

Un modelo con la vida, con la salud, con los tejidos sociales rurales y 
urbanos, implicado en la conservación del medio natural. 

Un modelo que recupere, actualice y ponga en valor culturas y 
saberes.



La ingeniería ecológica, la agronomía, el conocimiento y el saber del 
campesinado, el reciclaje, la conservación de los recursos, son las 
herramientas para el diseño de un nuevo modelo de producción de 
alimentos. 



El término “Sostenible” no es suficiente, es lo mínimo, es solo 
mantenimiento, no se trata de destruir un poco menos, destruir un poco 
menos no es proteger el medio ambiente, se trata de aportar para 
promover más vida y regenerar la tierra. No se trata de hacer cosas que 
no son tan malas para otros, sino que más bien hacer cosas que sean 
buenas para el planeta y para las personas



Una “sublevación ecológica”. Un nuevo compromiso que debe partir de 
asumir una estrategia hacia la transición agroalimentaria de una 
manera solidaria y justa

Un cambio radical en la estructura de la producción y de la distribución, 
favoreciendo la agricultura familiar campesina, la producción local y de 
proximidad, el acortamiento de los sistemas de distribución. 



La vida sencilla



Los servicios ecosistémicos



La justicia social



Defender lo común



Cuidar y Cuidarnos



Proteger y Protegernos…el concepto de vecindad



Es urgente mejorar las infraestructuras sociales, aumentar la 
disponibilidad de alimentos, facilitar el acceso de las familias 
campesinas a la tierra, a los recursos financieros, al  crédito y a la 
financiación, permitir las inversiones en la producción agroecológica, 
establecer sistemas de renta básica para estas familias, es necesario 
ampliar  el  máximo posible la superficie de cultivo en armonía con la 
naturaleza”. 

Reformular los sistemas alimentarios sobre la base de los principios de 
la economía circular, puede ayudar a hacer frente al desafío del 
desperdicio mundial de alimentos, al acortar las cadenas de valor de los 
alimentos y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos.



En eso estamos, recuperando el sentido de las palabras  “Alimentación” 
y “Agricultura”.



La complejidad de lo sencillo…. 

Lo sencillo de la complejidad



first Mapping Report of agroecology initiatives in the European 
Union.

A través de este estudio podemos entender que la transición es posible 
y, si desarrollamos las acciones que la acompañan, juntos podemos 
diseñar la Europa sostenible del futuro.

https://www.fao.org/giahs/es/

https://www.agroecology-europe.org/wp-content/uploads/2020/11/AEEU-Mapping-Report-agroecological-practices-November-version.pdf


Muchas Gracias 
por vuestra 
atención



Aunque la agroecología aun no ha señalado sus limites, las investigaciones y trabajos realizados 
hasta ahora han conformado un conjunto de premisas que constituyen las bases epistemiológicas
de esta nueva ciencia emergente:

• 1.- Los sistemas biológicos y sociales tienen un potencial agrícola.

• 2.- Este potencial, ha sido captado por los agricultores tradicionales, mediante un proceso de 
ensayo, error, selección y aprendizaje cultural.

• 3.- Estos sistemas biológicos y sociales han coevolucionado en forma tal que cada uno depende 
de la retroalimentación del otro. 

• 4.-El potencial de los sistemas agrarios y sociales puede ser mejor entendido estudiando como es 
que las culturas agrícolas tradicionales han capturado ese potencial.

• 5.- La combinación de los conocimientos sociales y ecológicos, junto con el conocimiento 
desarrollados por las ciencias agrícolas , puede  mejorar ambos agrosistemas, los tradicionales y 
los modernos.

• 6.- El desarrollo agrícola enfocado a través de la agroecología, enfatiza en la conservación de las 
opciones culturales y estrategias agrícolas para el futuro, y en consecuencia tendrá menos efectos 
perjudiciales que los enfoques de la ciencia agrícola convencional.


