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Objetivo: Identifican  la importancia de el manejo sustentable para la produccion de cultivos bajo  principios 
ecológicos de produccion. 

 
PRINCIPIOS AGROECOLÓGICOS PARA EL DISEÑO Y GESTIÓN  DE SISTEMAS AGRÍCOLAS 

 
Un requerimiento urgente que hoy día se ha instalado sobre el funcionamiento de los sistemas y las instituciones,  es la 
sustentabilidad, y esta condición que inicialmente estaba relacionada casi exclusivamente a los sistemas de uso de los 
recursos naturales, hoy día es  una medida de evaluación permanente sobre  los modelos económicos,  las políticas 
nacionales e internacionales y obviamente con mucha más fuerza cada vez, sobre los sistemas agrarios y la producción de 
alimentos.  
La sustentabilidad debe ser una dimensión que a pesar de su complejidad sea abordada desde miradas teóricas y desde 
sus aplicaciones prácticas, generando un conjunto de obligaciones que se deberán asumir en profundidad  para ampliar 
el  horizonte de funcionamiento  del sistema global, y desde luego, proveyendo de experiencias significativas para 
proyectar y diseñar las transformaciones básicas que requiere una sociedad cuyas prioridades sean modificadas, 
permitiendo  que la sustentabilidad,  la protección de los recursos naturales y la biodiversidad y el  desarrollo de los 
sectores más vulnerables de la población sobe todo rural, puedan ser atendidas como una acción  prioritaria en los 
próximos años. 
La sustentabilidad, en el contexto de la producción agropecuaria,  ha sido fuertemente cuestionada,  debido a la aplicación 
indiscriminada de prácticas  que  tienen externalidades cada vez más inaceptables para el funcionamiento equilibrado, ya 
no solo de los territorios donde se practican modelos  de agricultura empresarial intensiva, sino para la mantención de la 
sanidad y los equilibrios básicos del conjunto del planeta.   
En el contexto de la producción agrícola  y del  montaje de los sistemas agroalimentarios nacionales y globales, existe una 
conciencia cada vez más desarrollada  de que es necesario ajustar los modelos, mejorar la condición de sustentabilidad, 
cerrar significativamente las brechas de la eficiencia energética no solo a nivel de la producción, sino también a nivel de 
los sistemas de distribución y procesamiento de los productos, que  muchas veces son trasladados grandes distancias para 
volver luego a ser comercializados en el propio lugar de origen de la materia prima, lo que genera una huella ecológica de 
grandes proporciones  y carente  de toda racionalidad.  Dimensiones como la mantención de la biodiversidad, la 
conservación de cultivos tradicionales, la valorización  del  conocimiento tradicional,  la conservación de la productividad 
de los suelos, etc. han estado ausentes y han sido severamente afectadas por los sistemas convencionales de producción, 
así como la conservación y uso racional del recurso agua, la inocuidad de los alimentos y la mantención de una diversidad 
productiva que tiene un vínculo muy fuerte con el respeto y protección de las identidades culturales de cada territorio. 
La respuesta no es sencilla y se deberá recorrer un camino complejo para encontrar un camino que permita reconocer de  
manera global estos problemas y comprender que ninguna opción que no enfrente estos desafíos puede tener viabilidad  
futura, sino es comprometiendo  el respeto absoluto y decidido al medio ambiente, la seguridad y soberanía alimentaria 
de los pueblos y en definitiva la oportunidad para crear contextos inteligentes donde se pueda recobrar una lógica y una 
ética del uso de los recursos compatible con el desarrollo económico y el desarrollo humano.  
Los actuales modelos de  agricultura, sobre todo porque sus planteamientos provienen de una alta comprensión de la 
ecología de los sistemas de producción y desde esa perspectiva es posible concebir un agroecosistema como un espacio 
dinámico, en evolución permanente, y que responde a una multiplicidad de factores ecológicos, sociales, culturales, que 
definen un ensamblaje que permite la producción, la sustentabilidad, extremando el uso de los recursos locales y con una 
alta resiliencia no solo a los factores o eventos climáticos extremos, sino a contextos políticos y sociales adversos, o al 
asedio constante de tecnologías y paquetes tecnológicos  que irrumpen en el escenario agrícola, apoyados por modelos 
de extensión y de investigación de lógicas lineales que no pueden resolver ni generar respuestas  en torno al manejo de 
la complejidad, cuestión que es una característica fundamental de los sistemas  agroecológicos de producción.   
La respuesta generalizada a los problemas asociados a los sistemas convencionales de producción, ha puesto su atención 
en aspectos muy puntuales como es la reducción del uso de agroquímicos, o en prácticas integradas de control de plagas, 
o generando una amplia oferta industrial de insumos orgánicos para la agricultura, que pueden ser respuestas que faciliten 
un tránsito hacia sistemas más racionales, pero que están muy  lejos de proveer un marco de comprensión  y de 
capacidades técnicas para llevar adelante sistemas agrícolas que a través de un diseño especializado y  complejo, que 
respete las interacciones que se observan en la naturaleza, pueda resolver los problemas de la alimentación y de la 
dependencia extrema  de recursos externos.  
La agroecología es un enfoque científico que  a través de principios muy precisos puede guiar la comprensión, el diseño y 
la implementación de sistemas que requieran un bajo nivel de insumos externos para operar con adecuados  niveles de 
producción, generando además  relaciones sociales que tengan armonía con el bienestar y la justicia social,  y que incluyan 
dentro de sus planteamientos a la identidad cultural como una dimensión  que permita proyectar no solo experiencias 
agroecológicas  exitosas puntuales, sino que ayude en la construcción  de  territorios agroecológicos con identidad cultural. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Objetivo: Identifican  la importancia de el manejo sustentable para la producción de cultivos bajo  principios 
ecológicos de producción. 

 
Nombre:                                                                          4°MEDIO                Fecha:                               Puntaje/Nota: 
 
Enviar  en archivo digital a la siguiente dirección de correo electrónico:  beyerodrigo@gmail.com en el asunto del mensaje 

debe indicar asignatura y  nombre apellido del estudiante ,  Plazo 01  de Abril 2020. 

Actividades:  
 
1.-   Lea detenidamente el texto, posterior reflexione, interprete y responda. 
 
 
2.- Describa una definición para los siguientes términos 16 (ptos ) :  
 

a) Recursos naturales: 
 
 

b) Sustentabilidad : 
 

 
c) Biodiversidad:  

 
 

d)  Inocuidad: 
 

 
e) Ecología : 

 
 

f) Agroecosistema: 
 

 
g) Agroquímicos: 

 
 

h) Plagas : 
 
 
 
3.- Realiza una reflexión de 10 líneas  respecto al texto. (20ptos) 
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