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Aportes de la 

Agroecología
para superar las problemáticas agropecuarias 

en el Valle de Uco

Qué NO es la Agroecología*:

No es un “estilo” de agricultura (orgánica, 
biodinámica, natural, permacultura).

No es sólo una serie de técnicas o “recetas 
ecológicas”.

No es sólo aplicable a ciertos tipos de agricultores: 
marginales, de pequeña escala, o escasos de 
recursos.

No es el “no uso de insumos químicos” (pesticidas, 
fertilizantes). No prohíbe. No hay normas.

No es una “vuelta al pasado” o a tecnologías 
“prehistóricas”.

No reniega de la ciencia ni de la tecnología 
moderna.

No significa “no intervenir” los agroecosistemas, 
dejar todo “natural”.

Qué SÍ es la Agroecología:

• Un nuevo campo de conocimientos, un enfoque, 
una nueva disciplina científica

• Que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de la 
agronomía, la ecología, la sociología, la econo-
mía, y otras ciencias afines

• Con una óptica sistémica y un fuerte componente 
ético

• Para generar conocimientos y validar y aplicar 
estrategias adecuada, que permitan diseñar, 
manejar y evaluar agroecosistemas sustentables

* Extraído de: Sarandon, S; Flores, C. 2014. La Agroecología: un 

paradigma emergente para el logro de un Desarrollo Rural 

Sustentable. En: V Hernández et al. (compiladores). La 

Agroecología en Argentina y en Francia: Miradas Cruzadas. 

Buenos Aires : Ediciones INTA, 2014. 147 p.

La Agroecología en el INTA

En 2013, y como política institucional propia, el INTA 
decide adoptar el enfoque agroecológico para enmarcar 
todas sus actividades de investigación y extensión 
agropecuaria.

¿Qué implica esto?... El avance en la aplicación del 
enfoque agroecológico en el marco de la estrategia del 
INTA, le permitirá obtener los conocimientos que:

1) aseguren la producción de alimentos en cantidad y 
calidad, y donde sea necesario hacerlo; 

2) promuevan el logro de soberanía alimentaria; 

3) permitan rediseñar los sistemas productivos sobre la 
base de su sustentabilidad;

4) conserven recursos naturales, manteniendo su produc-
tividad; 

5) reduzcan los impactos negativos de la actividad 
agrícola sobre el ambiente y sobre el conjunto de la 
sociedad; 

6) posibiliten proveer servicios ambientales de impor-
tancia local y global; 

7) mejoren la capacidad de adaptación de nuestros 
sistemas humanos a los cambios globales; 

8) faciliten la toma de decisiones en relación con políticas 
ambientales y de ordenamiento territorial.



Contacto en Tupungato: Agencia de Extensión Rural Tupungato
Liniers 727, Tupungato, Mendoza - Teléfono: (02622) 488392
aertupungato@inta.gob.ar

Contacto en Tunuyán: Agencia de Extensión Rural Tunuyán
San Martín s/n, Colonia Las Rosas, Mendoza - Teléfono: (02622) 15 664452
aertunuyan@inta.gob.ar

Contacto en San Carlos: Agencia de Extensión Rural La Consulta
Ex Ruta 40 km 96, La Consulta, Mendoza - Teléfono: (02622) 470899
aerconsulta@inta.gob.ar

Los impactos ambientales y sociales de la agricultura 

moderna, y la evidente incapacidad de profesionales y 

técnicos para abordar el estudio y solución de los mismos, 

determinan que exista hoy una crisis de conocimiento; 

agravada por el hecho que las producciones agrícolas, 

tanto como sus mercados, comienzan a preocuparse 

cada vez más por la sustentabilidad.

Para poder disminuir los problemas ambientales y 

sociales, se establece como necesario un enfoque 

integrador que tenga en cuenta las múltiples 

consecuencias que puede traer el uso de los recursos 

naturales por la actividad agropecuaria.

Ese enfoque integrador lo provee la Ecología, que es 

la ciencia capaz de conciliar todas las otras ciencias, 

naturales o humanas, a partir del estudio de las 

interacciones entre todos los elementos que contribuyen 

a crear una realidad agrícola determinada.

Así surge la propuesta de la Agroecología, a la que 

Gliessman (1998), uno de los principales referentes de esta 

nueva ciencia, define como la aplicación de conceptos y 

principios ecológicos al diseño y manejo de 

agroecosistemas sustentables.

Dado su carácter ecológico, la Agroecología pone el 

énfasis en comprender las interrelaciones e 

interdependencias entre sistemas agropecuarios 

(agroecosistemas, sistemas productivos) y sus contextos 

dinámicos, integrando visiones y saberes múltiples.

Principales impactos negativos de la agricultura moderna

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sobreexplotación de recursos naturales

Pérdida de la capacidad productiva de los suelos por erosión, 

degradación, salinización, desertificación

Colmatación de cuerpos de agua y disminución de los acuíferos 

en zonas de regadío; mayores riesgos de inundación

Pérdida de biodiversidad por simplificación del hábitat y por uso 

indiscriminado de agroquímicos

Dependencia creciente de combustibles fósiles y disminución de 

la eficiencia productiva en términos energéticos

Contribución al calentamiento global

Creciente resistencia en plagas y patógenos

Dependencia creciente de insumos, agravada por la inequidad en 

el acceso a la tecnología

Contaminación de alimentos e impactos sobre la salud de 

agricultores y población general 

Concentración de las tierras en menor cantidad de productores y 

disminución del número de agricultores familiares

Desplazamiento de técnicas de cultivo propias de agricultores 

tradicionales por técnicas modernas (erosión cultural)

Declinación de comunidades rurales; éxodo rural y 

desintegración del tejido social

Entender a la sustentabilidad como sinónimo de salud: 

1°.

2°.

3°.

4°.

 Un sistema enfermo es aquel que necesita que lo mantengan 
vivo, “desde afuera” (por ejemplo, en un cuerpo humano: con 
remedios, con tratamientos curativos, con asistencia 
respiratoria, con cuidados intensivos)

 Un sistema sano es aquel que se mantiene naturalmente vivo, 
“desde adentro” (por ejemplo, un cuerpo humano funciona 
bien cuando come bien, duerme bien, hace suficiente 
ejercicio, la persona ocupa tiempo con amigos, se desarrolla 
laboralmente)

 Claramente, un sistema sano corre menos riesgos de “perder la 
vida”

 Así, ¡un sistema sustentable es un sistema saludable!

En un agroecosistema, donde se produzcan cultivos, ganado o 

forestales, la sustentabilidad depende de que los procesos 
ecológicos (los ciclos de nutrientes y de agua, el flujo de energía 
a través de cadenas alimentarias), se cumplan naturalmente, con 

mínima asistencia externa por parte del productor. 

«

»

 

¿Cuáles son los principios ecológicos que sirven de base 

para la Agroecología?

• 

• 

• 

• 

• 

La materia (agua, nutrientes) se cicla continuamente

La energía que conduce los ciclos ecológicos fluye desde el sol

En la naturaleza no existen los residuos: los deshechos de 
unos son alimento de otros

La diversidad de vida asegura la resiliencia (la capacidad para 
resistir estreses)

La vida en la Tierra no se sustenta en el combate sino en la 
cooperación

Aportes de la Agroecología

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

El empleo de los criterios y principios ecológicos para 
intervenir positivamente sobre los procesos (interacciones) 
que tienen lugar en los agroecosistemas y en las fincas del 
Valle de Uco, permitirá:

Asegurar condiciones agroecológicas naturalmente 
favorables para los cultivos

Diversificar los agroecosistemas en el tiempo y en el espacio

Disminuir la contaminación a través del uso racional de 
agroquímicos

Reducir la dependencia de insumos externos al sistema

Optimizar la descomposición de la materia orgánica y el 
ciclado de los nutrientes

Aumentar la regeneración y conservación útil de los 
recursos naturales (agua, suelo, biodiversidad)

Integrar múltiples disciplinas científicas y otras formas de 
conocimiento (el que da la práctica, por ejemplo), en 
procesos de innovación conjunta con todos los 
protagonistas (co-innovación)

Aceptar la diversidad sociocultural


	Página 1
	Página 2

