
NOTAS TÉCNICAS 

En total, son 5.277 sobre un 
total de 250.881 explotaciones 
agropecuarias relevadas 
(incluyendo ganadería y otros 
rubros). 
 
Estos números demuestran 

que el 2 % de la producción 

agropecuaria Nacional se 

encuentra bajo estos sistemas; 

si bien en cuanto al total de 

Explotaciones agropecuarias 

(EAP), a nivel país se muestra 

una preocupante disminución 

del 33 % con respecto al CNA 

del 2002 “Estos sistemas de 

Producción vienen ganando 

terreno a nivel Nacional”. 

 

El sistema de agricultura 

extensiva convencional pasa 

por un proceso de 

concentración de tierras, 

fenómeno que se repite a nivel 

mundial, desplazando a los 

pequeños y medianos 

productores. Así, ha generado 

numerosas problemáticas, 

como aumento de los costos 

de producción, pérdida de 

biodiversidad, perdida de la 

calidad de los suelos, 

reducción del número de 

productores familiares, 

contaminación de las matrices 

ambientales, entre otros 

(Sarandón y Flores, 2014). Esto 

impulsa a Los sistemas 

Agroecológicos como una 

alternativa posible y rentable 

que además permite la 

subsistencia y perdurabilidad 

de las Pymes agropecuarias. 
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El último dato Relevado en el Censo Nacional 
Agropecuario identificó que sobre un total de 
250.881 EAP (explotaciones Agropecuarias), se 
producen de forma Orgánica unas 2.544, de manera 
agroecológica 2.324 y unas 409 lo hacen a través de 
la agricultura biodinámica.  
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Estrategias para la 
Implementación del sistema 
agroecológico. 

Según expuso Luis Zamora en la Conferencia brindada en 

Concepción del Uruguay en diciembre de 2019, a la que 

puede acceder desde aquí, el siguiente planteo es el 

adecuado para iniciar procesos de transición hacia la 

agroecología.  

Diagnóstico Inicial. 

 Relevamiento de las actividades realizadas en el 

establecimiento, conocer las practicas efectuadas en los 

lotes nos permitirá definir las estrategias a implementar en 

cada uno de ellos. Es importante conocer los indicadores 

tanto productivos como económicos, así como las practicas 

agronómicas que se realizaron. 

 

Reactivación del suelo como Organismo Vivo. 

Aumentar la diversidad vegetal implantada utilizando 

cultivos asociados, para promover paralelamente un 

aumento de la diversidad de la fauna y la microbiología 

asociada. 

Mejorar el ciclado de nutrientes. Al asociar cultivos con 

leguminosas se buscó ciclar el N (vía fijación biológica). 

Recircular los nutrientes mediante una distribución 

homogénea del bosteo y orina, realizando parcelas y 

eligiendo los momentos óptimos de pastoreo. Asimismo, 

adoptaron estrategias en el manejo sanitario de los 

animales tales como cambiar los principios activos, 

prevenir parásitos y realizar diagnósticos previos, con el fin 

de afectar lo menos posible el desarrollo de artrópodos 

detritívoros de bosta, como los coprófagos edáficos 

(escarabajos estercoleros). 

Disminuir la aplicación de agroquímicos para disminuir la 

restricción o eliminación de la biodiversidad buscada, a 

través de la estrategia del uso de cultivos asociados con 

leguminosas para reducir la utilización de fertilizantes 

nitrogenados. Asimismo, con esta estrategia se reduce 

gran parte del costo directo de los cultivos y se balancean 

dietas forrajeras. 

 Mantener la cobertura vegetal del suelo durante la mayor 

parte del año, diagramando una secuencia de cultivos que 

evite largos periodos con el suelo desnudo. 

Progresión Gradual de la transición 

En el proceso de transición agroecológica se adecuará el 

mismo a los resultados obtenidos en los diagnósticos 

teniendo como objetivo la mejora del suelo. 

La generación de cultivos para forraje permite inicialmente 

el reciclado de nutrientes mediante el bosteo y orina, 

permitiendo aumentos en la actividad biológica. 

Si pensamos en una secuencia de cultivos para cosecha 

donde los nutrientes no son incorporados por actividad 

animal el aumento de la actividad biológica del  suelo y la 

construcción de la fertilidad se vuelven procesos más 

lentos. 

 

“Es el paso de una 

tecnología de 

Insumos a una 

tecnología de 

Procesos de 

producción, con el 

fin de potenciar los 

recursos disponibles 

mediante el manejo 

agroecológico del 

sistema”. 

El “suelo vivo” es vital 

para implementación 

del sistema.  La 

Fertilización orgánica 

es un elemento central 

del sistema.  En 

nuestra zona la cama 

de pollo se presenta 

como un excelente 

bioinsumo.   

https://youtu.be/x1c8EsQeY0o


Enfoque sistémico en los establecimientos en 

Transición. 

 
Se deben analizar cada experiencia que se vaya 

realizando bajo el enfoque sistémico, evidenciando las 

interrelaciones que suceden. 

 Las acciones que se llevan a cabo, tendientes a la 

transición agroecológica, se evalúan como el sistema 

general evidenciando los resultados que cada una de 

ellas aportan para la rotación y las interrelaciones 

existentes. Ejemplo AVENA/VICIA – MAIZ SEGUNDA. 

 

Compartir experiencias y construcción 

colectiva. 

Se entiende que estos sistemas de  Transisión  

Agroecológica (TAE) son diversos y no se ajustan a un 

“modelo de receta”. 

Es de suma importancia que las estrategias que se 

definen sean construidas grupalmente, aportando 

diferentes experiencias, técnicas de manejo, actividades 

grupales y compartir conocimientos sobre prácticas de 

TAE. 

 

Claves para el manejo 
Agroecológico 

 Aumento de la diversidad: rotación de cultivos 

adecuada, uso de cultivos de                      

cobertura, asociación de gramíneas y leguminosas.  

 Mantener el campo con cobertura vegetal durante 

los barbechos entre cultivos principal, eligiendo la 

especie o su asociación en base al cultivo principal. 

 Complementar la actividad Agrícola con la actividad 

ganadera, favoreciendo el ciclo de reciclado de 

nutrientes al sistema, mejorando la materia 

orgánica del suelo y la actividad biológica. 

 Manejo integrado de plagas, monitoreo de 

benéficos e insectos plagas a fin de disminuir 

progresivamente el uso de Agroquímicos. 

 Biodiversidad, especies vegetales de refugio u 

hospederas de depredadores y prasitoides 

 Control de malezas: cultural, manejo del pastoreo, 

carga animal, competencia por ciclo de crecimiento 

y desarrollo vegetal. 

 Balance de nutrientes: Asociaciones entre cultivos 

beneficiosas en cuanto al balance de Nutrientes, 

Materia orgánica y cobertura del suelo. Con 

respecto a esto podemos citar algunos ejemplos de 

siembra de forrajes y cultivos asociados:  

Mantener e 

incrementar la 

biodiversidad 

potencia la 

estabilidad del 

sistema .  

Corredores 

biológicos   y 

policultivos son 

estrategias básicas 

del sistema.   



Evaluación de Rendimientos de un sistema de 
Producción agroecológica extensiva Vs. un sistema 
convencional (Zamora y Col 2017) 

 

Análisis económico expresados en U$S de un cultivo 
de Trigo bajo producción Extensiva Agroecológica y uno 
Convencional. (Zamora y Col 2017) 

 

Análisis económico Global de 9 cultivos en 6 Años. 
(Zamora y Col 2017) 
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