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¿Qué es la agroecología? 
 
La Agroecología cuenta con muchas definiciones porque además de ser una 
ciencia trans-disciplinaria y multidimensional, es una forma de vida con 
cosmovisiones que responden a los saberes populares y la carga histórica que 
ella posee. La Agroecología no está basada en recetas sino en principios que 
abarcan la totalidad y la integralidad a través de la dimensión social, política, 
ecológica cultural y técnica-agronómica. 

 
Según Sevilla Guzmán, la Agroecología es «el manejo ecológico de los 
recursos naturales a través de formas de acción social colectiva que presentan 
alternativas al actual modelo de manejo industrial de los recursos naturales 
mediante propuestas, surgidas de su potencial endógeno, que pretenden un 
desarrollo alternativo desde los ámbitos de la producción y la circulación 
alternativa de sus productos, intentando establecer formas de producción y 
consumo que contribuyan a encarar la crisis ecológica y social, y con ello a 
enfrentarse al neoliberalismo y a la globalización económica» 
 
La Agroecología es una ciencia enriquecida porque ella es la ciencia que 
unifica e interactúa con todos los saberes y conocimientos (indigenistas, 
campesinos, científicos y otros) con las perspectivas socioeconómicos, 
ecológicos y técnicos para el diseño, manejo y evolución del sistema productivo 
y de su base social y cultural existente (Núñez 2007). 
 
El término Agroecología se ve reflejado como una ciencia, una práctica y un 
accionar político entre los movimientos sociales emergentes en la ruta hacia 
una sociedad sustentable (Wezel 2009). Lo sustentable lo valoramos como la 
capacidad de mantenimiento que posee el agroecosistema para mantener sus 
cualidades productivas, su diversidad, equidad, autonomía y superar las 
presiones ambientales y culturales. 
 
Ante el desequilibrio climático, la agroecología constituye una herramienta 
fundamental para mitigar el cambio climático a través de una mayor eficiencia 
energética, menor dependencia de combustibles fósiles y de insumos 
sintéticos, aumento del secuestro de carbón y la captura de agua en los suelo. 
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Dimensiones de la agroecología 
 
 

 
 
 
Dimensión Ecológica  
 
Los agroecosistemas son comunidades de plantas y animales interactuando 
con su ambiente físico y químico que han sido modificados para producir 
alimentos, fibra, combustible y otros productos para el consumo y 
procesamiento humano. 
 

1) Aumentar el reciclado de biomasa y optimizar la disponibilidad y el flujo 
balanceado de nutrientes; 
2) Asegurar condiciones del suelo favorables para el crecimiento de las 
plantas, particularmente a través del manejo de la materia orgánica y 
aumentando la actividad biótica del suelo; 
3) Minimizar las pérdidas debidas a flujos de radiación solar, aire y agua 
mediante el manejo del microclima, cosecha de agua y el manejo de suelo 
a través del aumento en la cobertura; 
4) Diversificar específica y genéticamente el agroecosistema en el tiempo y 
el espacio; 
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5) Aumentar las interacciones biológicas y los sinergismos entre los 
componentes de la biodiversidad promoviendo procesos y servicios 
ecológicos claves; 
6) Integrar los componentes de los sistemas  
(Humano + Suelo + Agua + Planta + Animal) 
7) Uso eficiente y racional de la energía, agua, y otros recursos 

 
 
 

Dimensión Política  

La Agroecología es una propuesta contra-hegemónica ante la agricultura 
convencional. Su naturaleza es subversiva por eso se constituye como bandera 
de lucha de los movimientos sociales: 
 
· Una forma radical de enfrentar al agronegocio; 
· Trasformar el modo de producción, distribución y de consumo capitalista; 
· Cambiar la forma de propiedad, con latifundio no puede haber agroecología; 
· Romper esquemas y paradigmas capitalistas; 
· Alianzas entre producción y consumo; campo y ciudad; centro y periferia; 
· Protección de las economías locales; 
· Participación en diseño y ejecución de las políticas locales 
 
 
 

Dimensión Económica  
 
La Agroecología analiza el agroecosistema, sin obviar lo económico, pero 
incorporándole sus características físico-biológicas; o sea, su dimensión de 
economía natural (Martínez Alier 1995). Ello implica saber, cuando el ser 
humano manipula el agroecosistema para acceder a sus medios de vida, 
repone el deterioro causado, manteniendo intactas su capacidad natural de 
reposición (Martínez Castillo). 
Por otro lado la disminución de los costos de producción, el destino de los 
alimentos no es netamente mercantil, sino que combina valores de uso y 
mercancía a través de distintas formas de distribución, intercambio y 
comercialización, garantizando el arraigo y estabilidad de la población 
campesina e indígena. 

 
· Se humaniza las relaciones de intercambio; 
· Circuitos cortos de comercialización; 
· Transformación local de los productos; 
· Valorización de los factores económicos no monetarios (Por ej. trabajo de 

los micro- y macro-organismos en el suelo) 
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Dimensión Sociocultural 
 
· Procesos participativos e integrales; 
. Diálogo de saberes; 
. Combinación de conocimiento científico y conocimiento popular; 
· Conocimiento histórico local; 
· Resistencias locales a la violencia de la modernidad; 
. Formas de acción social colectiva; 
· Garantiza la territorialidad. 
. Potencializa la creatividad y reconoce la carga cultural territorial 

 
 

Dimensión agronómica  
 
· Incorporación de ganado en el agroecosistema 
. Técnicas del Agrosilvopastoril 
· Siembra directa 
· Abono verde (Frijol Tody, Canavalia, quinchoncho, entre otros) 
· Rotación de cultivos 
· Policultivo (Asociación de cultivos) 
· Alelopatía 
· Cobertura del suelo (materia viva o seca) 
· Compostaje 
· Biofertilizantes–bioplaguicidas 
· Barreras vivas o cercas vivas 
· Conservación de semilla. 
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Agroecología Vs. agricultura convencional 
 

Agroecología Agricultura 
convencional 

Basado en principios Basado en recetas 
De relación horizontal 
técnicos/as/campesino/a Verticalista. 

Holístico, de base ecológica 
Reduccionista y 
fragmantalizado 

Orientado a la producción 
local de alimentos 

Agroexportador 

Orientado a sistemas 
autosustentados 

Insumista 

Valoriza, recupera y respeta 
conocimiento local y 
tradicional. Es pluri 
epistemológica 

Cientificista, que coloca 
al conocimiento 
científico-occidental por 
encima de todo los 
demás conocimientos 

Auto-organizado, auto-
gestionado 

Dependiente y no 
autónomo 

De acción participativa y 
colectiva 

Atomizado e 
individualista 

El actor central es el/la 
campesin@ 

El actor central es el 
técnico 

Comprometido Comercial 
Basado en sistemas 
integrados de cultivos, 
animales y árboles 

Basado en monocultivos 
"ecológicos," separados 

Respeta  a la naturaleza 
Busca dominar y 
conquistar la naturaleza 

Privilegia a los procesos 
sociales Privilegia el tecnicismo 
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Proceso dialéctico de la agroecología 
 

 


