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INTRODUCCIÓN

En estos materiales vamos a ver cuestiones concretas vinculadas a la 

producción agroecológica de alimentos. Para esto, veremos procesos 

físicos, biológicos y sociales que se dan a distintas escalas.

  

Nos centraremos en el manejo de suelos, aguas y semillas, tres 

componentes fundamentales para todas las producciones. Simpli-

ƱõØŬăłŎŰ�ŨŬĤŅõĤŨĤŎŰ� ŹăŏŬĤõŎŰ̐� ØõăŬõØŬăłŎŰ� ăƚŨăŬĤăŅõĤØŰ� õŎŅõŬăŹØŰ�

y mencionaremos algunos aspectos que diferencian a los sistemas 

agroecológicos y los sistemas de los agronegocios.

Antes de entrar a los capítulos de suelos, aguas y semillas, vamos a plan-

tear por qué y para qué pensamos este material y qué enfoque le dimos. 

Para qué. Desde Acción por la Biodiversidad elaboramos, en los últi-

mos años, muchas publicaciones en defensa de la vida campesina e 

indígena, contra los ataques de los agronegocios y de otros proyec-

ŹŎŰ�ăƚŹŬØõŹĤƔĤŰŹØŰ̖�1Ņ�łƀõĠŎŰ�ăŰŨØõĤŎŰ�ûă�ėŎŬłØõĤŏŅ�ƛ�ŬăƲăƚĤŏŅ�Űă�

nos planteó la propuesta de trabajar aspectos prácticos, vinculados a 

la producción de alimentos en los distintos territorios. 

Así surgió la posibilidad de producir este material. La idea no fue 

hacer un manual de tecnologías o cultivos, que ya hay muchos y 

muy buenos, adaptados a situaciones y territorios concretos de toda 

América Latina. Sí quisimos plantear una posición conceptual y téc-

ŅĤõØ̐�ūƀă�ŰĤăłŨŬă�ăŰ�ŨŎĺĦŹĤõØ̐�ƛ�ØõăŬõØŬ�ăƚŨăŬĤăŅõĤØŰ�ūƀă�ŨƀăûăŅ�ŰăŬ�

útiles para las producciones concretas. Por lo tanto, este material in-

tenta ser un primer acercamiento para personas que quieran produ-

cir de manera agroecológica y que tengan dudas de cómo comenzar 

a producir, siempre teniendo en cuenta las características de cada 
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territorio. Por eso, entendemos esta publicación como una invita-

ción múltiple: a preguntar, a escuchar, a consultar, a estudiar, a ver 

materiales audiovisuales, a leer manuales de cultivo y otras publica-

õĤŎŅăŰ�ăŰŨăõĦƱõØŰ̖��ăŅŰØłŎŰ�ūƀă�ûØŬ�łÙŰ�ŨŬăõĤŰĤŏŅ�Ø�ĺŎŰ�õŎŅõăŨŹŎŰ�

puede servir para ampliarlos y comprenderlos mejor, una propuesta 

ûă�ęƀĦØ�ŨØŬØ�òƁŰūƀăûØŰ�łÙŰ�ăŰŨăõĦƱõØŰ�ƛ�õŎŅõŬăŹØŰ̖�nƀõĠØŰ�ƔăõăŰ̐�

una tecnología de proceso, una semilla o la aplicación creativa de un 

concepto pueden servirnos muchísimo para mejorar lo que ya hace-

mos. Y en algunos casos, evitar errores y ganar tiempo. 

Finalmente, planteamos que ante los intentos de cooptación de la 

�ęŬŎăõŎĺŎęĦØ�ƛ�ûă�ŰƀŰ�õŎŅõăŨŹŎŰ�ėƀŅûØłăŅŹØĺăŰ̐�õŎłŎ�ûĤƔăŬŰĤƱõØ-

ción, resiliencia o regeneración, debemos ser claros en la defensa de 

la Agroecología de base campesina, que tiene un objetivo muy pre-

ciso: alcanzar la Soberanía Alimentaria. 

§ØłòĤĄŅ�õŎŅŰĤûăŬØłŎŰ�ĤłŨŎŬŹØŅŹă�ŨĺØŅŹăØŬ�ūƀă�ăŅ�ăŰŹă�õŎŅŹăƚŹŎ�ûă�

crisis es fundamental debatir, en todos los ámbitos que podamos, 

sobre la necesidad de ampliar las propuestas políticas de la Sobera-

nía Alimentaria y la Agroecología. Esto ha sido históricamente plan-

teado en términos de la “Reforma Agraria Integral”. En este marco, 

ăŅŹăŅûăłŎŰ�ūƀă� ăŰ� ėƀŅûØłăŅŹØĺ�łØŰĤƱõØŬ� ăĺ� ØõõăŰŎ� Ø� ĺØ� ŹĤăŬŬØ̐� ăĺ�

agua y las semillas para producir. 

Antes de pasar a los tres capítulos que integran esta serie, daremos 

algunas precisiones sobre un concepto que usaremos mucho: siste-

łØŰ̖�qŎŰ�ŨØŬăõĤŏ�ĤłŨŎŬŹØŅŹă�ØõăŬõØŬ�ØĺęƀŅØŰ�ûăƱŅĤõĤŎŅăŰ̐�ŨØŬØ�ŨŎ-

der entendernos mejor en lo que sigue. 
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Sol

Abono
Forraje

Mercados

Intermediario Intermediario

Dinero

Unidad
Familiar

Hortalizas
Granos
Frutales

Leche
Queso
Carnes

Energía Lluvia Insumos

Subsistema
Ganadero

Subsistema
Agrícola

Trabajo

SISTEMAS

El enfoque de sistemas�ăŰ�ƀŅØ�ėŎŬłØ�ûă�ăƚŨĺĤõØŬ�ŨŬŎõăŰŎŰ̐�õŎłŎ�ŨƀăûăŅ�ŰăŬ�ĺŎŰ�ûă�ĺØ�ŅØŹƀŬØĺăƤØ�ƛ�
la agricultura. Usamos el término sistema para temas muy distintos entre sí, por ejemplo cuando 
ûăõĤłŎŰ�ăõŎŰĤŰŹăłØ̐�ŰĤŰŹăłØ�ŨŎĺĦŹĤõŎ�Ŏ�ŰĤŰŹăłØ�ûă�ŬĤăęŎ̖��ØŬØ�ăŰŹŎ�Űă�ûăƱŅă̐�ŨØŬØ�ƀŅ�ŨŬŎòĺăłØ�Ŏ�
proceso determinado, las partes de un sistema y las relaciones entre las partes. Como se ha dicho 
łƀõĠØŰ�ƔăõăŰ̐�̱ăĺ�ŹŎûŎ�ăŰ�łÙŰ�ūƀă�ĺØ�ŰƀłØ�ûă�ĺØŰ�ŨØŬŹăŰ̲̖�eƀăęŎ̐�Űă�ûăƱŅăŅ�ĺŎŰ�ĺĦłĤŹăŰ�ûăĺ�ŰĤŰŹăłØ�
y las entradas y salidas. Un sistema tiene, además, objetivos. 

En la Agroecología muchas veces usamos este enfoque, por ejemplo, tomando como sistema a la 
ƱŅõØ�ŨŬŎûƀõŹĤƔØ̖�®Ņ�õŎŅõăŨŹŎ�ƀŰØûŎ�łƀõĠØŰ�ƔăõăŰ�ăŰ�ăĺ�ûă�“agro eco sistema”̖�®ŅØ�ƔăƤ�ûăƱŅĤûŎŰ�
los límites, los componentes y las relaciones entre sí, podemos hacer diagramas y modelos, como 
ăĺ�ūƀă�ƔăłŎŰ�ăŅ�ăĺ�ŰĤęƀĤăŅŹă�ęŬÙƱõŎ̏�
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Es muy útil escribir y dibujar diagramas de nuestros sistemas productivos para hacer visibles, 
ŨØŬØ�ŅŎŰŎŹŬƚŰ�ƛ�ŨØŬØ�ŎŹŬƚŰ̐�ĺŎŰ�õŎłŨŎŅăŅŹăŰ�ƛ�ØŰŨăõŹŎŰ�ûă�ĺØ�ŬăØĺĤûØû�ūƀă�ŰŎŅ�ŨØŬŹă�õŎŅŰŹĤŹƀŹĤƔØ�
de estos sistemas. 

También podemos ver cómo un sistema se vincula con sistemas más grandes o más pequeños. Y 
õŏłŎ�õØûØ�ăŰõØĺØ�ŨŬăŰăŅŹØ�ŨŬŎŨĤăûØûăŰ�ăŰŨăõĦƱõØŰ�ūƀă�Űă�õŎŅŎõăŅ�õŎłŎ�“propiedades emergen-
tes”. La teoría general de sistemas plantea la importancia de considerar, en su análisis, las propie-
dades emergentes, es decir, las propiedades de cada nivel de análisis. Un ejemplo puede ser pensar 
el agua a nivel de lote, de predio o de cuenca. Si escribimos un listado de los elementos de cada nivel 
de análisis, veremos que al cambiar de escala se vuelven importantes elementos nuevos, que no 
estaban en la escala anterior. 

Cuando hacemos un diagrama, por ejemplo, de un sistema productivo familiar, podemos ver, en 
una sola imagen, cuáles son sus componentes y relaciones, cuáles las entradas (por ejemplo, la 
energía del sol, el agua de lluvia, los insumos que usamos) y las salidas (productos). Lo mismo po-
dríamos hacer en términos de valores económicos. 

Si a nuestro sistema lo pensamos en un territorio más grande del que es parte, aparecerán otros 
sujetos (vecinos, compradores), otras actividades del territorio e infraestructura, como caminos, 
rutas, redes de energía, etc. 

Una forma de plantear la complejidad de las distintas realidades y problemas con los que nos en-
contramos a la hora de pensar la producción es el enfoque de sistemas. La Agroecología, en sus 
distintas vertientes, ha usado este enfoque muchas veces. 

Los cultivos agrícolas son posibles gracias a la interacción de la energía del sol, el agua, el suelo, las 
semillas y las energías humanas, encarnadas en las diferentes formas de trabajo. Por lo que vimos, 

podemos decir que agua, suelo y plantas son parte de un mismo 
sistema, en cada situación concreta de producción. Entonces, algo 
que hagamos con una de estas partes del sistema tendrá una in-
ƲƀăŅõĤØ�ûĤŬăõŹØ�ăŅ�ĺØŰ�ûăłÙŰ̖���Űƀ�ƔăƤ̐�ĺŎŰ�ŰĤŰŹăłØŰ�ŨŬŎûƀõŹĤƔŎŰ�
ăŰŹÙŅ�ăŅ�ŹăŬŬĤŹŎŬĤŎŰ�ăŰŨăõĦƱõŎŰ̐�ŨŎŬ�ĺŎ�ūƀă�Űă�ŬăĺØõĤŎŅØŅ�ƛ�ŰŎŅ�ŨØŬŹă�

de todo lo que sucede en ese territorio. 

Pensar aisladamente suelos, aguas y semillas puede servir para entender 
algunas cuestiones de los procesos biológicos y físicos de la producción. 
Pero es necesario aplicar los conocimientos en el 

marco de las interrelaciones que se dan 
entre ellos en sistemas locales es-
ŨăõĦƱõŎŰ̖�Y cómo se vinculan 

con culturas, historia, 
õŎŅƲĤõŹŎŰ�ŰŎõĤØ-

les, etc. 
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PRINCIPIOS DE LA AGROECOLOGÍA

La Agroecología se basa en principios. Estos principios generales pueden servir para repensar y 
transformar los sistemas productivos. 

Los principios de la Agroecología plantean ideas fuerza, que pueden aplicarse a situaciones pro-
ûƀõŹĤƔØŰ�õŎŅõŬăŹØŰ̐�ăŅ�ŹăŬŬĤŹŎŬĤŎŰ�ăŰŨăõĦƱõŎŰ̖�'ăƱŅĤŬăłŎŰ�ØĺęƀŅŎŰ�ûă�ăŰŹŎŰ�ŨŬĤŅõĤŨĤŎŰ̖�

• Reciclaje de la biomasa (material vivo en distintos grados de descomposición). Es impor-
tante para mejorar la disponibilidad de los nutrientes para los cultivos. 

• Suelos favorables a los cultivos. Esto se logra por medio del manejo de la materia orgánica 
y el aumento de la actividad biológica de los suelos.

• năĴŎŬØ�ûă�ĺØ�ăƱõĤăŅõĤØ�ăŅ�ăĺ�ƀŰŎ�ûă�ăŅăŬęĦØ�ŰŎĺØŬ̐�ØĤŬă�ƛ�ØęƀØ̖�Esto se logra con cobertura de 
suelo, manejos de agua y diversidad de cultivos, con el objetivo de minimizar las pérdidas. Se 
òƀŰõØ�ĺØ�ĤŅûăŨăŅûăŅõĤØ�ûă�ĤŅŰƀłŎŰ�ăƚŹăŬŅŎŰ̐�ŬăăłŨĺØƤØŅûŎ�̱ŹăõŅŎĺŎęĦØŰ�ûă�ĤŅŰƀłŎŰ̲�ŨŎŬ�
“tecnologías de procesos”. 

• Diversidad del agroecosistema. En el tiempo y el espacio, considerando la  diversidad de 
cultivos, con inclusión de árboles, animales y vegetación nativa y espontánea.

• Aumento de las interacciones biológicas y los sinergismos. Estas interacciones promueven 
procesos y servicios ecológicos claves.

• Resiliencia.�eØ�ûĤƔăŬŰĤƱõØõĤŏŅ�ŨŬŎûƀõŹĤƔØ�ƛ�ĺØ�ŎŬęØŅĤƤØõĤŏŅ�ŰŎõĤØĺ�ØŨŎŬŹØŅ�Ø�ĺØ�õØŨØõĤûØû�ûă�
recuperación de los sistemas productivos ante problemas climáticos, como sequías o inunda-
ciones, y aumentan la resistencia a las plagas y enfermedades.

• Organización social. La Agroecología de base campesina se basa en la organización de los y 
las productoras, las familias, comunidades y movimientos.

• Diálogo de saberes. Los conocimientos se integran y se refuerzan procesos de intercambio y 
creatividad. Los conocimientos locales, basados en la observación, tienen tanta importancia 
como los conocimientos de las ciencias y las tecnologías. 

• Soberanía alimentaria. El objetivo productivo y político es la defensa de la alimentación 
sana, diversa y local. Para esto, es fundamental el acceso a derechos humanos básicos: ali-
mentación, salud, trabajo, agua, entre otros y la articulación de acciones políticas centradas 
en la generación de otro sistema económico, centrado en los cuidados y en el trabajo digno. 

̦�ûØŨŹØûŎ�ûă��ĺŹĤăŬĤ̐�n̖� ̱�ęŬŎăõŎĺŎęĦØ̏� ŨŬĤŅõĤŨĤŎŰ� ƛ� ăŰŹŬØŹăęĤØŰ�ŨØŬØ�ûĤŰăōØŬ� ŰĤŰŹăłØŰ� ØęŬØŬĤŎŰ�
sustentables” y de FAO “10 elementos de la Agroecología”)

https://agroeco.org/wp-content/uploads/2010/10/cap2-Altieri.pdf
https://agroeco.org/wp-content/uploads/2010/10/cap2-Altieri.pdf
https://www.fao.org/3/i9037es/i9037es.pdf
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En muchos territorios rurales, desde las organizaciones campesinas e indígenas se han planteado 
tres ejes transversales a las discusiones sobre qué Agroecología necesitamos: la construcción de 
un feminismo campesino popular que reconozca vínculos más justos, más solidarios, más coo-
perativos, para que todos los ámbitos de producción y reproducción de la vida sean sostenibles y 
saludables. Pensar este tipo de relaciones nos lleva, necesariamente, a pensar en las opresiones 
instauradas por el sistema patriarcal; sistema del que también forman parte los ámbitos rurales. 
Otro eje transversal son las semillas nativas y criollas en manos de quienes producen alimentos. 
Para ello es necesario, en primer lugar, que se eliminen todos los obstáculos que impiden su circu-
lación, cultivo y multiplicación. Pero también es fundamental que se recupere su valor simbólico, 
político y cultural, como “corazón de la Soberanía Alimentaria”. Sin tierra no hay producciones 
ŨŎŰĤòĺăŰ̐�ØŰĦ�ūƀă�ăĺ�ƁĺŹĤłŎ�ăĴă�Űă�ŬăƱăŬă�Øĺ acceso a la tierra para las familias productoras, funda-
mental para garantizar la Agroecología, la Soberanía Alimentaria y para acceder a condiciones de 
vida digna en el campo.
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¿CÓMO PUEDO CONOCER EL SUELO QUE TENGO PARA PRODUCIR?

Imaginemos que nos mudamos a un lugar que no conocemos y estamos por empezar a vivir y pro-
ducir allí. Hay muchas formas de conocer la calidad del suelo. Lo primero es observar, preguntar 
y escuchar a personas que viven y producen en el mismo territorio. También podemos consultar a 
ŹĄõŅĤõƚŰ�ăŰŨăõĤØĺĤŰŹØŰ�ƛ�ƔăŬ�ŨƀòĺĤõØõĤŎŅăŰ�ŹĄõŅĤõØŰ�ŰŎòŬă�ŰƀăĺŎŰ̖�§ăŅăŬ�õŎŅŎõĤłĤăŅŹŎ�ƔÙĺĤûŎ�ƛ�ƁŹĤĺ̐�
tanto en suelos, clima, agua y semillas, es fundamental si estamos en la etapa de decidir qué cultivar. 

¿Qué se produce en el territorio donde vivo? ¿Cómo? ¿Hay diferentes for-
mas de producir los mismos cultivos? 

¿Qué se producía en otros tiempos? ¿Hay cultivos que se podrían hacer y no 
se hacen? ¿Por qué?

Si hay degradación de los suelos: ¿Por qué procesos se da? ¿Monocultivos, 
incendios, inundaciones, erosión por vientos? 

Los suelos más fértiles del territorio, ¿están en manos campesinas o de los 
agronegocios? ¿Por qué?

SUELOS

Los suelos son uno de los centros de la producción de alimentos. Pen-

sar los suelos que tenemos, ver qué queremos mejorar y cómo hacer-

lo, es central en todas las producciones agrícolas. Desde las diferen-

tes vertientes de la Agroecología se ha trabajado muchísimo en este 

aspecto. Veremos algunas cuestiones generales y algunas aplicaciones 

prácticas de los principios de la Agroecología. Finalmente, veremos al-

gunos aspectos comparados entre los sistemas agroindustriales y los 

sistemas agroecológicos. 
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¿QUÉ ES UN SUELO FÉRTIL?

La fertilidad de un suelo es la capacidad que éste tiene para el crecimiento de los cultivos. Tendre-
mos en cuenta tres tipos de fertilidad: química, física y biológica. 

Fertilidad química: es la capacidad del suelo de contener y liberar nutrientes. Si estos fueran insu-
ƱõĤăŅŹăŰ�ŨØŬØ�ŰØŹĤŰėØõăŬ�ĺØ�ûăłØŅûØ�ûă�ĺŎŰ�õƀĺŹĤƔŎŰ̐�ĺØ�ŨŬŎûƀõõĤŏŅ�Űă�ƔăŬĦØ�ĺĤłĤŹØûØ�ƛ�ûĤŰłĤŅƀĤûØ̖�
Estas limitaciones pueden verse en las diferentes etapas de desarrollo, sobre todo las que deman-
dan más nutrientes, como por ejemplo la formación de granos y frutos. 

1Ņ�ŨƀòĺĤõØõĤŎŅăŰ�ŹĄõŅĤõØŰ�ƔØłŎŰ�Ø�ƔăŬ�ūƀă�Űă�õĺØŰĤƱõØ�Ø�ĺŎŰ�ŅƀŹŬĤăŅŹăŰ�ăŅ�łØõŬŎŅƀŹŬĤăŅŹăŰ�ƛ�łĤõŬŎ-
nutrientes. Los macronutrientes son los elementos necesarios en mayores cantidades: nitrógeno, 
potasio, azufre, calcio, magnesio y fósforo. Los micronutrientes son necesarios en cantidades me-
nores: hierro, boro, manganeso, zinc, cobre, cloro y molibdeno.

La escasez de algunos de estos nutrientes se ven en los cultivos. Por ejemplo, la falta de nitrógeno 
en los cultivos de maíz se nota en que las hojas se vuelven amarillentas o de color verde más claro.

Fertilidad física:� ĺØŰ�õØŬØõŹăŬĦŰŹĤõØŰ�ėĦŰĤõØŰ�õŎłŎ�ŹăƚŹƀŬØ̐�ăŰŹŬƀõŹƀŬØ̐�ŨŎŬŎŰĤûØû�ƛ�ăĺ�õŎĺŎŬ�Űă�ƔĤŅ-
õƀĺØŅ�ûĤŬăõŹØłăŅŹă�õŎŅ�ăĺ�ûăŰØŬŬŎĺĺŎ�ûă�ŬØĦõăŰ�ƛ�ăĺ�ŰŎŰŹĄŅ�ûă�ĺØŰ�ŨĺØŅŹØŰ�ûă�õƀĺŹĤƔŎ̖�eØ�ŹăƚŹƀŬØ�ăŰ�ĺØ�
ăƚŨŬăŰĤŏŅ�ûă�ĺØŰ�ŨŬŎŨŎŬõĤŎŅăŰ�ûă�ØŬõĤĺĺØ̐�ĺĤłŎ�ƛ�ØŬăŅØ̖�1Ű�ĤłŨŎŬŹØŅŹă�õŎŅŎõăŬ�ŰĤ�ŹăŅăłŎŰ�ƀŅ�ŰƀăĺŎ�
más o menos arenoso, por ejemplo, porque va a ser decisivo en características como la capacidad de 
ĤŅƱĺŹŬØõĤŏŅ�ƛ�ŬăŹăŅõĤŏŅ�ûă�ĠƀłăûØû̖��ăŬŎ�ŅŎ�ŨŎûăłŎŰ�ĤŅƲƀĤŬ�ûăłØŰĤØûŎ�ăŅ�ăŰØ�ŹăƚŹƀŬØ̖�

eØ�ăŰŹŬƀõŹƀŬØ�ûă�ƀŅ�ŰƀăĺŎ�ăŰ�ĺØ�ăƚŨŬăŰĤŏŅ�ûă�õŏłŎ�Űă�ØęŬƀŨØŅ�ĺØŰ�ŨØŬŹĦõƀĺØŰ�ûă�ØŬăŅØ̐�ĺĤłŎ�ƛ�ØŬõĤĺĺØ�
ăŅ�ƀŅ�ŰƀăĺŎ̖�1Ņ�ăŰŹŎ�ĤŅƲƀƛă�łƀõĠŎ�ĺØ�õØŅŹĤûØû�ƛ�ŹĤŨŎŰ�ûă�łØŹăŬĤØ�ŎŬęÙŅĤõØ̏�łăĴŎŬØŬĺØ̐�ØûăłÙŰ�ûă�
aumentar la reserva y provisión de nutrientes minerales, es fundamental para mejorar la fertilidad 
física de los suelos. 

eØ�ėăŬŹĤĺĤûØû�ėĦŰĤõØ�ĤŅƲƀƛă�ăŅ�õØŬØõŹăŬĦŰŹĤõØŰ�łƀƛ�ĤłŨŎŬŹØŅŹăŰ�ûă�ĺŎŰ�ŰƀăĺŎŰ̐�õŎłŎ�ĺØ�ŬăŹăŅõĤŏŅ�ûă�ØęƀØ̐�
ĺØ�ûăŅŰĤûØû�ûăĺ�ŰƀăĺŎ̐�ĺØŰ�ŨŎŰĤòĤĺĤûØûăŰ�ûă�ûăŰØŬŬŎĺĺŎ�ûă�ĺØŰ�ŬØĦõăŰ̐�ăŹõ̖�1ŰŹØ�ėăŬŹĤĺĤûØû�ăŰŹÙ�łƀƛ�ĤŅƲƀĤûØ�
por la historia del manejo de cada suelo, en lo referido a labranzas, riegos, tipos de cultivos, etc. 

Fertilidad biológica: este tipo de fertilidad se vincula con los procesos biológicos del suelo, relacio-
nados con la riqueza de los organismos que viven en cada suelo. Estos organismos son importantes 
en procesos como la formación y degradación de la materia orgánica y la formación de la estructura 
de los suelos. Vamos a volver sobre esto más adelante. 

Lo importante es entender las vinculaciones entre estas tres fertilidades. La separación es teó-
rica: en la realidad están muy estrechamente vinculadas.�1ƔĤŹØŬ�ăĺ�ƀŰŎ�ûă�ØęŬŎŹŏƚĤõŎŰ̐�ØûăłÙŰ�ûă�
ser virtuoso en términos de salud, ambiente y economía, es fundamental para cuidar y mejorar la 
ėăŬŹĤĺĤûØû�òĤŎĺŏęĤõØ̏�ĺŎŰ�ØęŬŎŹŏƚĤõŎŰ�łØŹØŅ�ŹØłòĤĄŅ�Ø�ĺØ�ƔĤûØ�ûă�ĺŎŰ�ŰƀăĺŎŰ̖

La necesidad de nutrientes y de condiciones de los suelos es muy distinta entre los distintos cultivos. 
Repetimos que consideramos fundamental preguntar y escuchar a otras personas que producen lo 
mismo que nosotrxs, en el mismo territorio o en otros similares. Muchas personas, con solo clavar la 
pala y ver la tierra, pueden darse cuenta, a grandes rasgos, del tipo de suelo que tenemos.

En muchos casos, algunas producciones que hoy no se hacen se han hecho en otro momento. En 
ăŰŎŰ�õØŰŎŰ̐�ŨŬăŰŹăłŎŰ�ăŰŨăõĤØĺ�ØŹăŅõĤŏŅ�Ø�ūƀĄ�ƔØŬĤăûØûăŰ�Űă�õƀĺŹĤƔØòØŅ̖�nƀõĠØŰ�ƔăõăŰ�ûăõĤŬ�̱ŹŎ-
łØŹă̲̐�ŨŎŬ�ăĴăłŨĺŎ̐�ŅŎ�ăŰ�ŰƀƱõĤăŅŹă̏�no es lo mismo un tomate criollo que uno híbrido de una 
semillera transnacional; no tienen las mismas necesidades de agua, suelo y clima.
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Si en mi territorio no encuentro una semilla que me interesa cultivar, lo mejor es buscarla en un terri-
torio cercano o similar, que tenga un sistema productivo parecido al que quiero hacer en mi territorio. 

Otra sugerencia es ver la vegetación que crece de forma espontánea en los suelos donde pienso 
õƀĺŹĤƔØŬ̖�nƀõĠØŰ�ăŰŨăõĤăŰ�ƔăęăŹØĺăŰ�ŰŎŅ�ĤŅûĤõØûŎŬØŰ�ûă�ŰƀăĺŎŰ�ėĄŬŹĤĺăŰ�Ŏ�ûăęŬØûØûŎŰ̐�ûă�ŰƀăĺŎŰ�łÙŰ�
o menos profundos, de suelos salinos, etc.

Otra opción, si está a nuestro alcance, es hacer un análisis de laboratorio de los suelos. Para esto 
es importante tener en cuenta cómo se realiza la toma de muestras, ya que deben dar cuenta de la 
diversidad de los suelos que muestreamos. 

A veces hay lo que se llama “cajas negras”, que son sistemas o subsistemas de los que sólo vemos 
ĺØŰ�ăŅŹŬØûØŰ�ƛ�ŰØĺĤûØŰ̖�!ŎŅ�ƀŅØ�ŎòŰăŬƔØõĤŏŅ�ØŹăŅŹØ�ƛ�õŎŅ�õŎŅŎõĤłĤăŅŹŎ�ƔÙĺĤûŎ�ƛ�ƁŹĤĺ�̦ õĤăŅŹĦƱõŎ�Ŏ�ŅŎ̧̐�
podemos hacer que las cajas negras sean cada vez menos oscuras y que podamos ver qué elementos 
son parte del sistema y cómo interactúan entre sí. Además, siempre habrá lugar para lo desconoci-
do: el conocimiento nunca será completo. Y cómo nos vinculamos con los misterios, sin negar que 
existen, habla mucho de nosotrxs. 

En relación al suelo, que no sepamos en detalle qué especies habitan sus profundidades, ni sepa-
mos el detalle de cómo interactúan entre sí, con la humedad y las temperaturas, puede ser una 
realidad. Entonces, debemos hacer esfuerzos por observar, estudiar y experimentar, a la vez que 
producimos y cuidamos nuestros suelos. Cuidar siempre es importante. 

SUELOS VIVOS Y BIODIVERSIDAD

Los suelos fértiles y sanos son suelos vivos. Para que ésto suceda, son fundamentales la presencia 
y acción de muchos seres vivos, de distintos reinos: plantas, animales (que incluyen tanto a los in-
sectos como a los grandes herbívoros), hongos, bacterias y otros más. El concepto más importante 
aquí es el de biodiversidad, es decir, la cualidad de un ecosistema o agroecosistema de integrar 
una composición diversa de seres vivos. Además de la cantidad de especies es importante la densi-
dad de las poblaciones de cada una y la diversidad genética dentro de cada población. 

Sobre el concepto de biodiversidad es importante remarcar que también tenemos que tener en 
cuenta la “biodiversidad funcional”. Ésta es alta cuando todas las funciones y procesos biológicos 
ûă�ƀŅ�ØęŬŎăõŎŰĤŰŹăłØ�ăŰŹÙŅ�õƀòĤăŬŹØŰ�ŨŎŬ�ĺØŰ�ŨŎòĺØõĤŎŅăŰ�ăƚĤŰŹăŅŹăŰ̖�1Ű�ăŅŹŎŅõăŰ�ĺØ�òĤŎûĤƔăŬŰĤûØû�
ėƀŅõĤŎŅØĺ� ĺØ�ūƀă�ăƚŨĺĤõØ�ĺØ�ŬăĺØõĤŏŅ�ăŅŹŬă�ûĤƔăŬŰĤûØû̐�ăŰŹŬƀõŹƀŬØ�ƛ�ėƀŅõĤŎŅØłĤăŅŹŎ�ûă�ĺŎŰ�ăõŎŰĤŰ-
temas (entre los que contamos a los agroecosistemas o sistemas agrícolas). Estas funciones son: 
fotosíntesis, formación de materia orgánica, degradación de materia orgánica, depredación de es-
pecies que puedan actuar como plagas, etc. 

Veíamos en la introducción uno de los principios de la Agroecología: ûĤƔăŬŰĤƱõØŬ los agroecosiste-
mas. Para hacer efectivo este principio, haremos crecer la diversidad de los agroecosistemas adap-
tando estrategias a cada situación concreta. Algunas ideas: 

Asociaciones de cultivos: es la combinación de distintas especies de cultivo, en un mismo momen-
to. Algunos ejemplos pueden ser las pasturas consociadas, que combinan especies de la familia de 
las gramíneas con especies leguminosas, como la alfalfa. También es una asociación cuando en 
una huerta intensiva plantamos líneas intercaladas de hortalizas de hoja con hortalizas de raíz.  
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Rotaciones de cultivos:�Űă�ŬăƱăŬă�Ø�ĺØ�ŰăõƀăŅõĤØ�ûă�õƀĺŹĤƔŎŰ�ăŅ�ăĺ�ŹĤăłŨŎ̖��ûăłÙŰ�ûă�ŅŎ�ØęŎŹØŬ�ĺŎŰ�
ŰƀăĺŎŰ�õŎŅ�łŎŅŎõƀĺŹĤƔŎŰ̐�ŨŎûăłŎŰ�ŹăŅăŬ�ăĺ�òăŅăƱõĤŎ�ûă�ûăŹăŬłĤŅØûØŰ�ŨĺØŅŹØŰ̐�õŎłŎ�Ũƀăûă�ŰăŬ�ăĺ�
ØŨŎŬŹă�ûă�łØŹăŬĤØ�ŎŬęÙŅĤõØ̐�ĺØ�ƱĴØõĤŏŅ�òĤŎĺŏęĤõØ�ûă�ŅĤŹŬŏęăŅŎ1, bajar la carga de “malezas”, etc. En 
muchos sistemas cumple un rol importante la combinación de plantas anuales (que cumplen su 
ciclo en menos de un año) con plantas plurianuales (que lo cumplen en varios años).

Diversidad dentro de las especies de cultivo y animales: es importante trabajar con variedades ve-
getales y razas animales que sean diversas. Lo trataremos con mayor profundidad en el cuadernillo 
sobre semillas.  

Integración animal:�ĺŎŰ�ŰĤŰŹăłØŰ�łĤƚŹŎŰ�ûă�ęØŅØûăŬĦØ�ƛ�ØęŬĤõƀĺŹƀŬØ�ŹĤăŅăŅ�łƀõĠØŰ�ƔăŅŹØĴØŰ̖�®ŅØ�ûă�
ellas es la producción de alimentos sanos y nutritivos, como leche, huevos y carnes. Otra ventaja, 
desde la perspectiva de los suelos, es el rol de los animales en el ciclo de nutrientes: los animales 
degradan, en su sistema digestivo, las plantas, lo que facilita la vuelta al suelo, en formas disponi-
bles, de los nutrientes para futuros cultivos. 

Árboles: acá nos referimos tanto a la producción frutal o de forrajes, como a las cortinas de árboles 
ūƀă�ŹĤăŅăŅ�ĺØ�ƱŅØĺĤûØû�ûă�ûĤŰłĤŅƀĤŬ�ăĺ�ĤłŨØõŹŎ�ûă�ĺŎŰ�ƔĤăŅŹŎŰ�ŰŎòŬă�ĺŎŰ�õƀĺŹĤƔŎŰ̖�eŎŰ�ÙŬòŎĺăŰ�ŹĤăŅăŅ�
ĺØ�ŨŎŰĤòĤĺĤûØû�ûă�ƀŰØŬ�ŅƀŹŬĤăŅŹăŰ�ûă�ĺØŰ�ƤŎŅØŰ�łÙŰ�ŨŬŎėƀŅûØŰ�ûă�ĺŎŰ�ŰƀăĺŎŰ�ƛ�ŹŬØăŬĺŎŰ�Ø�ĺØ�ŰƀŨăŬƱõĤă̖�
Lo mismo con el uso de aguas: las raíces profundas de los árboles pueden acceder a aguas que las 
ŬØĦõăŰ�łÙŰ�ŰƀŨăŬƱõĤØĺăŰ�ûă�ĺŎŰ�õƀĺŹĤƔŎŰ�ØŅƀØĺăŰ�ŅŎ�ŨƀăûăŅ̖�

1  Un grupo de bacterias conocidas como Rhizobium, asociadas con plantas de la familia de las legumino-
sas, fijan el nitrógeno del aire a los suelos.  
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Corredores biológicos: son espacios con vegetación espontánea y especies nativas, que permiten 
la vida, reproducción y refugio de muchas especies que no están en los cultivos. Al subir la biodi-
ƔăŬŰĤûØû̐�Űă�ŅŎŹØŅ�ĺØŰ�ƔăŅŹØĴØŰ̐�ŨŬĤŅõĤŨØĺłăŅŹă�ƔĤŅõƀĺØûØŰ�õŎŅ�ăĺ�ØƀłăŅŹŎ�ûă� ĺØ�ėØƀŅØ�òăŅĄƱõØ̏�
especies que controlan naturalmente la presencia de plagas, polinizadores, especies que mejoran 
la aireación y drenaje de los suelos, etc.

“Malezas”: por último, las llamadas “malezas” pueden cumplir funciones biológicas importantes 
en nuestros cultivos, vinculadas a la mejora de la calidad de los suelos, alimento para ganado y hu-
mano, usos medicinales, etc.

Los efectos�ûă�ăŰŹØŰ�ėŎŬłØŰ�ûă�ûĤƔăŬŰĤƱõØõĤŏŅ�ŰŎŅ�łƀõĠŎŰ̐�ƛ�łƀƛ�ŨŎŰĤŹĤƔŎŰ̏�

En lo referido a los suelos, a mayor diversidad arriba del suelo (de cultivos en tiempo y espacio, de 
animales, etc.), mayor es la diversidad de abajo, dentro del suelo. Aunque no veamos los microor-
ganismos, hongos, insectos y raíces bajo tierra, están muy activos en los suelos vivos. Y si están 
łƀƛ�ØõŹĤƔŎŰ̐�ŨŎŬ� ĺØ�ƔĦØ�ûă� ĺØ�ûĤƔăŬŰĤƱõØõĤŏŅ�ŨŬŎûƀõŹĤƔØ̐�ăŅŹŎŅõăŰ�mejoramos funciones claves, 
vinculadas con la fertilidad química, física y biológica de los suelos.
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Como decíamos, la integración de animales a los sistemas productivos acelera los ciclos de la ma-
teria y vuelve disponibles muchos nutrientes. Para esto es importante el manejo de los animales 
en el tiempo y el espacio. Esquemas de pastoreo rotativo, por ejemplo, hacen que las heces de los 
animales se distribuyan�łÙŰ�ăƱõØƤłăŅŹă, mejorando mucho la calidad del abonado de la tierra. 

También es importante, en muchos sistemas productivos, incluir cultivos de la familia de las gra-
míneas, porque aportan materia orgánica a los suelos por sus raíces en cabellera; y leguminosas, 
ūƀă�ØŨŎŬŹØŅ�ŅĤŹŬŏęăŅŎ�ŨŎŬ�łăûĤŎ�ûă�ĺØ�ƱĴØõĤŏŅ�òĤŎĺŏęĤõØ̖�

Los árboles, además de producir alimentos y forrajes, pueden servir para bajar los impactos de los 
vientos sobre los cultivos, en zonas muy ventosas. Además, pueden captar nutrientes de profundi-
ûØûăŰ�łØƛŎŬăŰ�Ø�ĺŎŰ�õƀĺŹĤƔŎŰ�ØŅƀØĺăŰ�ƛ�ŹŬØăŬĺŎŰ�Ø�ĺØ�ŰƀŨăŬƱõĤă̐�õŎŅ�ĺØ�õØĦûØ�ûă�ĺØŰ�ĠŎĴØŰ̖�

La evidencia que brinda la Agroecología es que los suelos sanos producen plantas y cultivos sanos, 
que resisten mucho mejor plagas y enfermedades. En el libro 
̱nØŅăĴŎ�ăõŎĺŏęĤõŎ�ûăĺ�ŰƀăĺŎ̲̐��ŅØ��ŬĤłØƔăŰĤ�ŨĺØŅŹăØ�
que este vínculo estrecho entre salud de los suelos y 
salud de los cultivos es conocido por los agriculto-
res y agricultoras, y no tanto por la agronomía con-
vencional. Observar en este sentido cómo se comportan 
nuestros cultivos nos parece muy importante. Puede 
servir mucho para avanzar en el escalamiento o ma-
ŰĤƱõØõĤŏŅ�ûă�ĺŎŰ�ŰĤŰŹăłØŰ�õØłŨăŰĤŅŎŰ�ØęŬŎăõŎĺŏęĤõŎŰ̖�

También contamos con evidencia sobre la vinculación 
entre la salud y la fertilidad de los suelos con la calidad 
nutricional de los alimentos. Por último, mencionare-
mos que los suelos sanos, como parte de los ecosistemas 
sanos, aportan a una mejor salud humana de forma 
muy directa. 

ALGUNAS PRÁCTICAS PROBADAS  
EN SISTEMAS CAMPESINOS

COMPOSTAJE

El compostaje es un proceso acelerado de trans-
formación de la materia orgánica por medio de 
łĤõŬŎŎŬęØŅĤŰłŎŰ̐� ăŅ� ŨŬăŰăŅõĤØ� ûă� ŎƚĦęăŅŎ̖� �ă�
utiliza muchas veces para aportar materia 
orgánica a suelos que van a ser usados para 
producciones intensivas como, por ejemplo, la 
producción de hortalizas. Un método muy práctico 
es el de hacer pilas con capas de material vegetal verde 
seco, cenizas, guano de ganado y cáscaras de huevos. 
Se humedece la pila si hace falta y se deja reposar 
durante varios meses. Se puede acelerar el proceso 
con la incorporación de lombrices. Un sistema que 
funciona muy bien es producir las pilas en primave-
ra y otoño y utilizar el compost en la siguiente tem-
porada, en el momento de siembra o trasplante.
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BIOFERTILIZANTES LÍQUIDOS FERMENTADOS

Se fermentan mezclas de agua, guano, azúcares y minerales. Esto se hace de forma anaeróbica, en 
tanques con trampas de gases: se garantiza que los gases de la fermentación salgan y que no entre 
ØĤŬă�ûăĺ�ăƚŹăŬĤŎŬ̖�1ĺ�ĺĦūƀĤûŎ�ŨŬŎûƀõĤûŎ̐�ăŅ�ûĤĺƀõĤŎŅăŰ̐�ŰĤŬƔă�õŎłŎ�ØòŎŅŎ�ėŎĺĤØŬ�ƛ�ŨŬăƔĤăŅă�ăŅėăŬłă-
dades. Otro punto interesante de esta tecnología es que permite usar los biopreparados en grandes 
ŰƀŨăŬƱõĤăŰ̖�

PASTOREO RACIONAL VOISIN

�ă�ŹŬØŹØ�ûă�ƀŅØ�ŹăõŅŎĺŎęĦØ�ûă�łØŅăĴŎ�ûăĺ�ęØŅØûŎ�ƛ�ĺŎŰ�ŰƀăĺŎŰ�ūƀă�ĠØ�ûăłŎŰŹŬØûŎ�ŰăŬ�ăƚõăĺăŅŹă�ŨØŬØ�
la mejora de los suelos y de la producción. Se organizan los campos de pastoreo en lotes homogé-
neos y se rota el ganado. La idea es generar cargas altas de animales en períodos cortos, para que 
coman todo el pasto disponible. Después, se descansan los lotes para permitir el rebrote de los 
pastos. 

RIEGOS

En el capítulo de aguas veremos aspectos vinculados al riego de suelos y cultivos. Aquí, simple-
mente mencionaremos que para un manejo de suelos vivos y fértiles es necesario evitar los riegos 
ăƚõăŰĤƔŎŰ̐�ƛØ�ūƀă�õŎłŨØõŹØŅ�ĺŎŰ�ŰƀăĺŎŰ�ƛ�ĺØƔØŅ�ĺŎŰ�ŅƀŹŬĤăŅŹăŰ̖�

MÉTODO DEL BANCAL PROFUNDO EN SISTEMAS BIOINTENSIVOS

Los bancales profundos son canteros de producción en los que los suelos se trabajan a mucha pro-
fundidad, entre los 50 y 60 centímetros. Este método busca optimizar el desarrollo de las raíces 
para poder aumentar las densidades de siembra y trasplante. Se trabaja con aplicaciones importan-
ŹăŰ�ûă�õŎłŨŎŰŹ�ƛ�õŎòăŬŹƀŬØ�ûă�ŰƀăĺŎŰ̖�1ĺ�ŎòĴăŹĤƔŎ�ăŰ�ØŨŬŎƔăõĠØŬ�Øĺ�łÙƚĤłŎ�ăĺ�ŹĤăłŨŎ�ƛ�ăĺ�ăŰŨØõĤŎ̐�
ŰŎòŬă�ŹŎûŎ�ŨăŅŰØŅûŎ�ăŅ�ŰƀŨăŬƱõĤăŰ�ŨăūƀăōØŰ̐�õŎłŎ�Ũƀăûă�ŰăŬ�ăĺ�õØŰŎ�ûă�ĺØ�ŨŬŎûƀõõĤŏŅ�ăŅ�ŰĤŰŹăłØŰ�
de agricultura urbana.
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AGRONEGOCIO VS. AGROECOLOGÍA DE BASE CAMPESINA 

MATERIALES RECOMENDADOS

Compostaje, riego y método del bancal profundo en sistemas biointensivos
 • Jeavons, J. (2002). Cultivo biointensivo de alimentos: Más alimentos en menos espacio. Revision.
 • Pía, F. (2011). La huerta orgánica biointensiva. Brc Ediciones.
 • Seymour, J. (1994) . eØ�ŨŬÙõŹĤõØ�ûăĺ�ĠŎŬŹĤõƀĺŹŎŬ�ØƀŹŎŰƀƱõĤăŅŹă. Blume.

Pastoreo racional Voisin
� ̎��ĤŅĠăĤŬŎ�nØõĠØûŎ̐�e̖�!̖�ƛ��ĤŅĠăĤŬŎ�nØõĠØûŎ̐�e̖�!̖�D̖�̦˙˗˘ˠ̧̖�La dialéctica de la Agroecología. Contribución   
 para un mundo con alimentos sin venenos. Hemisferio Sur.

AGRONEGOCIO AGROECOLOGÍA DE BASE CAMPESINA

Suelo como sustrato. Suelo vivo.

Fertilizantes sintéticos. �ĤŎėăŬŹĤĺĤƤØŅŹăŰ̐� õŎłŨŎŰŹ̐� ƱĴØõĤŏŅ� òĤŎĺŏęĤõØ�
de nitrógeno.

Visión reduccionista. Visión sistémica.

1ƚŨĺŎŹØõĤŏŅ�ûă�ƀŅ�ŬăõƀŬŰŎ̖ Cuidado de un bien común.

El suelo se concibe desvinculado de la sanidad de 
los cultivos (daños por plagas y enfermedades).

El suelo vivo, sano y fértil es la principal estra-
tegia de cuidado de la sanidad de los cultivos.

Plantas desbalanceadas por el uso abusivo 
de fertilizantes solubles hace que los cul-
tivos sean más susceptibles a plagas y en-
fermedades.

Se busca evitar los fertilizantes de síntesis. 
Suelos sanos y equilibrados que producen ali-
mentos sanos. Los cultivos son mucho menos 
susceptibles a plagas y enfermedades.

Sostener la producción de commodities como 
sea posible.

Transformar las producciones en función de 
recuperar los suelos, con la Soberanía Alimen-
taria como objetivo y la Agroecología como 
herramienta.

Suelo como recurso, alimento como mercancía. Suelo vivo, alimento como derecho.

Calidad nutricional: menos importante que la 
productividad.

Calidad nutricional: muy importante. Fuer-
te vínculo con las semillas y la calidad de los 
suelos.

!ŎŅ�ØęŬŎŹŏƚĤõŎŰ̖ �ĤŅ� ØęŬŎŹŏƚĤõŎŰ̖� 1ŰŹŎ� ăŰ� ėƀŅûØłăŅŹØĺ� ŨØŬØ�
cuidar suelos vivos.

Labranzas: mecanizadas siempre. Siembra 
ûĤŬăõŹØ�õŎŅ�ĠăŬòĤõĤûØŰ�ØęŬŎŹŏƚĤõŎŰ̖

Adaptadas a cada situación. El objetivo es cui-
dar los suelos y mejorarlos.

nŎŅŎõƀĺŹĤƔŎŰ�ūƀă�ûăęŬØûØŅ�ĺŎŰ�ŰƀăĺŎŰ̖ Diversidad de cultivos: alimentos sanos, resi-
liencia y recuperación de suelos degradados.



AGUAS

Las familias y comunidades campesinas han demostrado poder produ-

cir alimentos de alta calidad, en situaciones en las que las condiciones 

del clima y los suelos son muy desfavorables. También, en lugares don-

de la cantidad, calidad o estacionalidad del agua es un factor limitante. 

 

El manejo de las aguas en los sistemas de riego, el almacenamiento co-

munitario y familiar y el manejo de aguas en suelos de parcelas de cul-

tivo son algunos de los ejemplos de grandes logros de la historia de la 

agricultura campesina e indígena, que han permitido vivir en condicio-

ŅăŰ�õŎłŨĺăĴØŰ̖�NØƛ�łƀõĠØ�ăƚŨăŬĤăŅõĤØ�ØõƀłƀĺØûØ�ŰŎòŬă�ăŰŹă�ŹăłØ�Ø�ĺŎ�

largo de varias generaciones de comunidades, en toda Nuestra América.
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LA LUCHA POR EL AGUA PARA PRODUCIR

1Ņ�łƀõĠŎŰ�ŹăŬŬĤŹŎŬĤŎŰ�ûă�ŅƀăŰŹŬØ�ŬăęĤŏŅ̐�ĺŎŰ�õŎŅƲĤõŹŎŰ�Űă�ûØŅ�ŨŎŬ�ăĺ�ØęƀØ̖��ûăłÙŰ�ûă�ĺØŰ�ûĤŰŨƀŹØŰ�
por el acceso a la tierra, las organizaciones campesinas han luchado, y luchan, por el derecho al 
agua, tanto para producir como para vivir. En territorios con acceso al agua muy limitado se han 
instalado mega proyectos mineros, de fracking, de ganadería industrial o de riego en monocultivos 
de los agronegocios, que acaparan el uso del agua. En estos casos, las familias y comunidades que 
producen alimentos han sido desplazadas del uso ancestral. En algunos casos, lo están recuperando 
a través de la lucha política. 

1Ņ�ĺŎŰ�ûĤŰŹĤŅŹŎŰ�ŨØĦŰăŰ̐� ĺØ� ĺăęĤŰĺØõĤŏŅ�ŰŎòŬă�ăĺ�łØŅăĴŎ�ûă�ØęƀØŰ�ƔØŬĦØ̖�NØƛ�ŨŬĤƔØŹĤƤØõĤŎŅăŰ�ăƚŹŬă-
łØŰ�ăŅ�ØĺęƀŅŎŰ�õØŰŎŰ̐�ƛ�ăŅ�łƀõĠŎŰ�Űă�ĠØ�ŨăŬłĤŹĤûŎ�ăĺ�ØõØŨØŬØłĤăŅŹŎ�ŨŎŬ�ăłŨŬăŰØŰ�ăƚŹŬØõŹĤƔĤŰŹØŰ̖�
La mercantilización creciente del agua ha abierto la puerta de entrada a capitales especulativos en 
ûĤŰŹĤŅŹØŰ�ØõŹĤƔĤûØûăŰ�ăƚŹŬØõŹĤƔĤŰŹØŰ̖�1Ņ�ŎŹŬŎŰ�õØŰŎŰ̐�ŨŎŬ�ăĴăłŨĺŎ�ăŅ�ĺØŰ�õĤƀûØûăŰ̐�ĺØ�łŎŅŎŨŎĺĤƤØõĤŏŅ�
lleva a la concentración y control corporativo, privando a varias personas del acceso al agua potable.

En cuanto a la crisis climática, el aumento de las sequías en los territorios agrícolas y en las zonas 
de recarga de las aguas subterráneas es una preocupación muy importante. También crecen las 
inundaciones. Para entender  su origen, necesitamos comprender los vínculos entre aguas super-
ƱõĤØĺăŰ�ƛ�ŰƀòŹăŬŬÙŅăØŰ̐�ĺĺƀƔĤØŰ�ƛ�łØŅăĴŎ�ûă�ŰƀăĺŎŰ�Ø�ęŬØŅ�ăŰõØĺØ̐�õŎłŎ�ĺØŰ�ûăėŎŬăŰŹØõĤŎŅăŰ�łØŰĤƔØŰ�
y los monocultivos.
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Es importante conocer las relaciones entre las partes de los sistemas. El agua es uno de los elemen-
tos que muy claramente conecta las partes: lo vivo con lo no vivo, y lo vivo entre sí (incluyéndonos 
a las personas), así como a nuestro territorio con otros territorios cercanos. 

Saber en detalle cómo funciona el agua en nuestro territorio es muy importante. Para esto, es ne-
õăŰØŬĤŎ�ăĺ�ăŰėƀăŬƤŎ�ûă�łƀõĠØŰ�ŨăŬŰŎŅØŰ�ƛ�ƀŅØ�õŎłƀŅĤõØõĤŏŅ�ƲƀĤûØ�ăŅŹŬă� ĺØŰ�ŨØŬŹăŰ̖��ĺØŅŹăØłŎŰ�
algunas preguntas relevantes para empezar a ver este tema: 

Hablábamos de la importancia de la comunicación para el conocimiento de las aguas en los terri-
ŹŎŬĤŎŰ̖�1Ű�õĺØŬŎ�ūƀă�ØƀŅūƀă�ĠØƛØ�ăŰŨăõĤØĺĤŰŹØŰ̐�ŅØûĤă�õŎŅŎõă�ŹŎûŎ̖�É�ŅŎŰŎŹŬƚŰ̐�õŎłŎ�õŎłƀŅĤûØûăŰ�
locales que producimos, necesitamos conocer aspectos concretos y en detalle del agua en nues-
tros territorios. 

¿Sabemos cómo es el ciclo del agua donde vivimos y producimos? ¿Con qué 
otros territorios vecinos estamos vinculados por medio del agua?

¿Qué aguas tenemos disponibles para producir? ¿Qué consideramos nece-
sario mejorar? ¿A nivel del predio productivo o del territorio? 

¿Hay disputas con empresas extractivas? ¿Hay disputas con el uso urbano? 

En la gestión pública del agua, ¿hay participación de las comunidades y or-
ganizaciones de productorxs de alimentos? ¿Hay propuestas desde las co-
munidades y organizaciones que todavía no han sido realizadas?

̘NØƛ�ĺĤłĤŹØŅŹăŰ�ûă�õØĺĤûØû̐�õŎłŎ�õŎŅŹØłĤŅØõĤŎŅăŰ�ŅØŹƀŬØĺăŰ�̦ŰØĺăŰ̐�ØŬűă-
nico, etc.) o humanas (agrotóxicos o fertilizantes)?

¿Hay problemas graves en el acceso al agua para consumo humano, para el 
ganado o para el riego?

ESTUDIANDO SOBRE AGUAS

El agua puede estar en diferentes espacios de nuestros territorios: 
en las nubes, en lagunas, lagos, humedales, ríos y arroyos. También 
bajo la tierra, en forma de agua subterránea. También podemos ver, 
a escala territorial, las formas en las que el agua es manejada: repre-
sas, diques, perforaciones, canales, acueductos, etc. 
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El agua en la historia 

Muchas veces se plantea que el manejo del agua es un tema solo para espe-
cialistas, como lxs ingenierxs. Está bueno recordar que muchos sistemas 
ûă�ŬĤăęŎ�ăŬØŅ�łƀƛ�ăƱõĤăŅŹăŰ�łƀõĠĦŰĤłŎ�ØŅŹăŰ�ûăĺ�ŰƀŬęĤłĤăŅŹŎ�ûă�ĺØ�õĤăŅõĤØ�
moderna. Algunos ejemplos son los sistemas de riego de los pueblos incas 
del actual Perú o los diques del antiguo Egipto. 

Las grandes obras muchas veces fueron parte de procesos de expansión de 
los imperios. La hidráulica moderna avanzó en cálculos, mediciones, estima-
ciones y proyecciones. En muchos territorios del mundo, las megaobras tu-
vieron objetivos de producción capitalista y extractivista, priorizándolos por 
sobre la democratización del uso de las aguas y el acceso a otros derechos.

Las decisiones sobre infraestructura vinculada al acceso al agua deben to-
marse de forma participativa, considerando todas las opciones. El conoci-
miento sobre el manejo local de las aguas, como todos los conocimientos 
campesinos, deben ser una parte importante de los debates políticos refe-
ridos al manejo del agua. Los saberes técnicos no son absolutos y no deben 
ser usados como bandera para la imposición de proyectos extractivistas.
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ALGUNOS CONCEPTOS TÉCNICOS

Las ciencias físicas y biológicas han estudiado en detalle los muchísimos aspectos que vinculan al 
agua con la vida. La ciencia física del agua se denomina hidráulica, e incluye la hidrostática (que 
estudia los líquidos en reposo) y la hidrodinámica (que estudia el movimiento de los líquidos). En 
biología hay mucho investigado; por ejemplo, sobre el funcionamiento del agua dentro de las plan-
tas o las necesidades de agua de los animales. También, con las ciencias del suelo, se avanzó en 
comprender el movimiento del agua dentro de ellos. 

HUELLA HÍDRICA

Por medio del indicador “huella hídrica” se calcula el consumo de agua necesario para producir 
una unidad de un determinado producto. Un ejemplo: para producir un kilogramo de maíz, se esti-
ma que se necesitan de 600 a 1200 litros de agua. Para un kilogramo de carne vacuna, se requieren 
16000 litros. Estos valores, como veremos, dependen del modo de producción. Por medio de cál-
culos y estimaciones, podemos ver cuáles son las actividades productivas que consumen más agua 
por unidad de producto. 

Otro indicador interesante para entender el impacto de las actividades es ver lo que se ha denomi-
nado como huellas de “agua verde”, “agua azul” y “agua gris”. 

Se contabiliza como “huella hídrica verde” al agua de lluvia utilizada en las diferentes etapas de  
producción de un determinado producto. La “huella hídrica azul” Űă�ŬăƱăŬă�Øĺ�ƀŰŎ�ûă�ØęƀØŰ�ŰƀŨăŬ-
ƱõĤØĺăŰ�Ŏ�ŰƀòŹăŬŬÙŅăØŰ�ƀŰØûØŰ�ăŅ�ĺØ�ŨŬŎûƀõõĤŏŅ̐�ŨŎŬ�ăĴăłŨĺŎ�ŨØŬØ�ŬĤăęŎ�Ŏ�ŨØŬØ�ūƀă�òăòØ�ăĺ�ęØŅØûŎ̖�
La “huella hídrica gris” contabiliza las aguas contaminadas, por ejemplo por desechos de empren-
ûĤłĤăŅŹŎŰ�ûă�ęØŅØûăŬĦØ�ĤŅûƀŰŹŬĤØĺ̐�ėăŬŹĤĺĤƤØŅŹăŰ�Ŏ�ØęŬŎŹŏƚĤõŎŰ̖�

�ƀăûă�ŰăŬ�ƀŅ�ăŬŬŎŬ�õŎłŨØŬØŬ�ŰŏĺŎ�ûØŹŎŰ�ăŅ�ĺĤŹŬŎŰ�ŰĤŅ�ăŰŨăõĤƱõØŬ�Ø�ūƀĄ�ŹĤŨŎŰ�ûă�ØęƀØŰ�ŅŎŰ�ăŰŹØłŎŰ�
ŬăƱŬĤăŅûŎ̖�1ŰŹØŰ�ûĤŰŹĤŅõĤŎŅăŰ�ŰŎŅ�ƁŹĤĺăŰ̐�ŨŎŬ�ăĴăłŨĺŎ̐�ŨØŬØ�ûăõĤûĤŬ�ūƀĄ�ŨŬŎûƀõĤŬ�ƛ�õŏłŎ�ƛ̐�ăŅ�ŹĄŬ-
łĤŅŎŰ�ŹăŬŬĤŹŎŬĤØĺăŰ̐�ûĤŰõƀŹĤŬ�ŰĤ�ƀŅØ�ûăŹăŬłĤŅØûØ�ŨŬŎûƀõõĤŏŅ�ăŰ�òăŅăƱõĤŎŰØ�ŨØŬØ�ăĺ�õŎŅĴƀŅŹŎ�ûă�ĺØ�
población o no.  

Ejemplo: 

Comparemos dos sistemas de producción de carne vacuna. El primero es un 
engorde a corral o feedlot, con alimentación basada en derivados de granos 
de soja y maíz, cultivados con uso de riego complementario. Para estimar 
el consumo de agua de esta producción tendremos en cuenta, en este caso, 
las aguas usadas para la producción de esos granos, las aguas de bebida 
ûă�ĺŎŰ�ØŅĤłØĺăŰ̐�ĺØŰ�ØęƀØŰ�ƀŰØûØŰ�ăŅ�ĺŎŰ�ėŬĤęŎŬĦƱõŎŰ̐�ăŹõ̖�1ĺ�ŰăęƀŅûŎ�ăŰ�ƀŅ�
sistema de pastoreo de cultivos de varias especies, que sólo reciben agua de 
las lluvias. Para este caso, las huellas de aguas azul, verde y gris van a dar 
resultados muy diferentes. Y nos van a permitir concluir que el sistema de 
engorde a corral consume más aguas y tiene un impacto negativo mayor. 

§ØłòĤĄŅ�Űă�ŨƀăûăŅ�ăƔØĺƀØŬ�ĺØŰ�ĠƀăĺĺØŰ�ûă�õØŬòŎŅŎ�ƛ�ĺØ�ăƱõĤăŅõĤØ�ăŅ�ĺŎŰ�ƀŰŎŰ�
de la energía. 
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Pero puede ser útil, luego de hacer la distinción, analizar los datos para el posterior debate político, 
ăŅ�ŰĤŹƀØõĤŎŅăŰ�ăŅ�ĺØŰ�ūƀă�ĠØƛ�ØŨŬŎŨĤØõĤŏŅ�ƛ�õŎŅõăŅŹŬØõĤŏŅ�ăŅ�ăĺ�ƀŰŎ�ûăĺ�ØęƀØ̐�Ŏ�ŨØŬØ�ŨĺØŅĤƱõØŬ�ĺă-
gislaciones territoriales que garanticen la provisión de agua para producir alimentos. 

El debate político, con los mejores datos de los que dispongamos, será en función de resolver los 
õŎŅƲĤõŹŎŰ�ûă�ĺØŰ�ŨŎòĺØõĤŎŅăŰ̐�ăŅ�łĤŬØŰ�ûă�ŨĺØŰłØŬ�ƀŅØ�ƔĤŰĤŏŅ�ûă�ėƀŹƀŬŎ̖�

ELEMENTOS PARA EL MANEJO DE AGUAS EN COMUNIDADES CAMPESINAS 

A nivel de comunidad, podemos ver los elementos que usamos para el manejo de las aguas. Plan-
teemos algunas posibilidades y ejemplos de elementos que podemos encontrarnos. 

CONSUMO

En comunidades campesinas, básicamente se usa el agua para consumo humano, consumo animal 
y riego. También en los espacios comunitarios. Los usos humanos incluyen el agua potable para 
beber, lavar alimentos y cocinar, para baños, limpieza, etc. 

Para estimar el consumo de agua que va a tener una actividad podemos hacer cálculos. Lo primero 
es ver cuáles son los usos. Y después qué cantidad de agua se usa por cada uno. 

En algunos casos se usan aguas de distintas calidades, dependiendo para qué. Por ejemplo, se usan 
aguas más salinas para bebida del ganado y menos salinas para consumo humano, para cocinar y 
ŨØŬØ�ăĺ�ŬĤăęŎ�ûă�ĺØ�ĠƀăŬŹØ̖�1Ņ�łƀõĠŎŰ�õØŰŎŰ̐�ĺØ�ėƀăŅŹă�ăŰ�ƀŅØ�ŰŎĺØ�ƛ�Űă�ƀŰØ�ŨØŬØ�ŹŎûŎŰ�ĺŎŰ�ƱŅăŰ̖�1Ű�ĤŅ-
teresante pensar en las aguas “de usos múltiples” y en sistemas integrados de gestión de las aguas 
a nivel territorial.

CALIDAD DE LAS AGUAS

Una pregunta que puede surgirnos es: “El agua que tengo, ¿sirve para lo que la necesito?”. Otra pre-
gunta puede ser: “Entre dos o más fuentes de agua con las que cuento, ¿cuál es la de mejor calidad?”.

Entramos, entonces, en la evaluación de la calidad de las aguas. Lo primero es ver para qué nece-
sitamos esa agua, por ejemplo; para consumo humano, animal o para riego. Hay aguas que no son 
aptas para consumo humano pero sí para consumo animal o para riego. 

Se pueden hacer análisis microbiológicos (presencia y concentración de virus y bacterias), análisis 
físicos (color, olor, turbidez, presencia de sólidos) y análisis químicos (presencia de minerales y 

Fuentes de agua: pozos, perforaciones, diques, arroyos, etc. 

Depósitos: tanques, represas, tajamares, aljibes, piletas, cisternas, etc. 

Elementos de distribución: canales, acequias, acueductos, etc.
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ăĺăłăŅŹŎŰ�ūƀĦłĤõŎŰ�õŎłŎ�ăĺ�ØŬŰĄŅĤõŎ̐�õŎŅõăŅŹŬØõĤŏŅ�ûă�ØęŬŎŹŏƚĤõŎŰ̐�ăŹõ̧̖̖�1ŰŹŎŰ�ăŰŹƀûĤŎŰ�ŨƀăûăŅ�
ser a campo o en laboratorios. Estos últimos son más precisos, pero demoran más tiempo y pueden 
ser caros. Es importante saber bien cómo recolectar las muestras y llevarlas rápidamente a anali-
zar. Los estudios a campo son más rápidos pero no permiten analizar con tanto detalle. En algunos 
casos son más baratos.

Como decíamos antes, si tenemos dos o más fuentes de agua podemos organizar el consumo en fun-
ción de la calidad y disponibilidad de cada una de esas fuentes, según las necesidades familiares y co-
munitarias. Dependiendo de esto, evaluaremos si es posible tratar las aguas para mejorar su calidad, si 
nos será imposible realizar una actividad o si podemos acceder a agua de otra fuente de mejor calidad. 

En las aguas para riego se evalúan las concentraciones de sales y de sodio, además de la relación con 
las características de los suelos. 

RIEGO

nƀõĠŎŰ�ŰĤŰŹăłØŰ�ŨŬŎûƀõŹĤƔŎŰ̐�ăŅ�ûĤŰŹĤŅŹŎŰ�ŹăŬŬĤŹŎŬĤŎŰ̐�õƀăŅŹØŅ�ŰŎĺØłăŅŹă�õŎŅ�ăĺ�ØęƀØ�ûă�ĺĺƀƔĤØŰ̐�
a los que se conoce como cultivos de secano. Algunos ejemplos son el maíz, la quinoa, los pastos. 
Y también la cría de ganado en pastizales y bosques nativos. En esos casos, los cultivos y animales 
dependen de la adaptación a los suelos y climas de cada lugar, y al manejo que se haya hecho y se 
haga de los suelos y cultivos. Las ventajas productivas de los sistemas agroecológicos diversos, en 
cuanto al manejo de los suelos, suelen ser muy alentadoras, como vimos en el cuadernillo anterior. 
1ŅŹŬă�ăĺĺØŰ�Űă�ăŅõƀăŅŹŬØ�łăĴŎŬØŬ�ĺØ�ĤŅƱĺŹŬØõĤŏŅ̐�õŎòăŬŹƀŬØ�ƛ�ŬăŹăŅõĤŏŅ�ûă�ØęƀØ�ûă�ĺŎŰ�ŰƀăĺŎŰ̖�

En los casos en que contamos con una fuente hídrica que permite el riego, como aguas subterráneas, 
arroyos, acequias o acueductos, tenemos que pensar un sistema de riego adaptado a cada situación. 

Los métodos de riego son muchos: por surcos, por inundación, sistemas por goteo, por aspersión, etc. 

Además de ver la disponibilidad de agua para regar, deberemos tener en cuenta aspectos de los 
suelos, nivelación de los terrenos, disponibilidad de energía si vamos a incluir bombeo, posibilida-
des de invertir en elementos para el riego y disponibilidad de los materiales a comprar. También la 
calidad del agua, como mencionamos antes. 
 
 
ELECCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

�ĺęƀŅŎŰ�łĄŹŎûŎŰ�ûă�ŬĤăęŎ�Űă�ŬăØĺĤƤØŅ�ŰĤŅ�ƀŰŎ�ûă�ăŅăŬęĦØ�ăƚŹăŬŅØ̐�ŰŏĺŎ�õŎŅ�ăĺ�łŎƔĤłĤăŅŹŎ�ûă� ĺØŰ�
aguas por desniveles del terreno. Entre estos se cuentan el riego por inundación y por surcos. 

Cuando hay posibilidades de contar con agua a presión, por medio de una bomba o por medio de 
acueductos, se pueden instalar sistemas de riego por goteo o por aspersión. Una ventaja de estos 
métodos es que permiten regar sin necesidad de nivelar los terrenos, que suele tener impactos ne-
gativos sobre los suelos. 

Los métodos de  riego por aspersión, por medio de aparatos que se llaman aspersores, simulan una 
lluvia. Los hay de muchísimos tipos diferentes. Un factor a considerar es el tamaño de las gotas: si 
son muy pequeñas se pueden evaporar o perder por deriva, y si son muy grandes pueden generar 
demasiado impacto sobre los suelos. Para evitar estas pérdidas, es importante el momento del rie-
go: se deben evitar los horarios del mediodía, por el problema de la evaporación, y los momentos 
de viento, por la deriva. 
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Para los riegos por goteo se colocan cintas de goteo que vienen con goteros incorporados, en las 
líneas de cultivo. Los sistemas completos suelen incluir tanques de almacenamiento, bombeo, con-
ûƀõõĤŏŅ�ûă�ĺØŰ�ØęƀØŰ�ŨŎŬ�ŹƀòăŬĦØŰ�ƛ�ƱĺŹŬŎŰ̐�ØŅŹăŰ�ûă�ĺĺăęØŬ�Ø�ĺØŰ�õĤŅŹØŰ�ûă�ęŎŹăŎ̖�®ŅØ�ƔăŅŹØĴØ�ûă�ăŰŹă�
tipo de riego es que evita la evaporación y la deriva de las gotas, problemas que se pueden dar en los 
sistemas por aspersión. 

Con cualquier método, trabajando correctamente, se puede regar con pérdidas bajas. Es importan-
Źă̐�ûăŰŨƀĄŰ�ûă�ûĤŰăōØŬ�ƛ�ŨĺØŅĤƱõØŬ�ƀŅ�ŰĤŰŹăłØ�ûă�ŬĤăęŎ̐�ŎòŰăŬƔØŬ�õŏłŎ�ėƀŅõĤŎŅØ̖��Ĥ�ĠØƛ�ŨĄŬûĤûØŰ�ŨŎŬ�
encima de lo previsto, hay que ver las opciones para disminuirlas. Esto es importante en términos 
ûă�õƀĤûØŬ�ăĺ�ØęƀØ�ƛ�ĺŎŰ�ŰƀăĺŎŰ̏�ĺŎŰ�ăƚõăŰŎŰ�ûă�ŬĤăęŎ�ŨƀăûăŅ�õØƀŰØŬ�ŨŬŎòĺăłØŰ�õŎłŎ�ĺØƔØûŎ�ûă�Ņƀ-
trientes, compactación, salinización, etc. 

Finalmente, para elegir el mejor sistema de riego adaptado a cada producción, habrá que ver los 
costos. Esto se hará caso por caso. Una recomendación que puede servir es, como decíamos con el 
łØŅăĴŎ�ûă�ŰƀăĺŎŰ�ƛ�ăĺăõõĤŏŅ�ûă�õƀĺŹĤƔŎŰ̐�õŎŅŰƀĺŹØŬ�õŎŅ�ŎŹŬƚŰ�ŨŬŎûƀõŹŎŬƚŰ�ûăĺ�łĤŰłŎ�ŹăŬŬĤŹŎŬĤŎ̖�1Ņ�
el caso de invertir en un sistema que no es usual en nuestro territorio, siempre es mejor asesorarse 
con referentes que no sean las mismas personas que venden los insumos de riego. En los sistemas 
agroecológicos buscamos ser independientes de los insumos. Este principio, aplicado al riego, nos 
lleva a concluir que buscaremos utilizar elementos que duren muchos ciclos de cultivo, y que nos 
permitan producir cuidando el agua. 
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ALGUNAS PRÁCTICAS PROBADAS EN SISTEMAS CAMPESINOS

CISTERNAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS

La tecnología de las cisternas de placas construidas por familias y comunidades permite almacenar 
agua con calidad de potable por largos períodos de tiempo. En zonas áridas y semiáridas de lluvias 
en primavera y verano, permiten almacenar agua para consumir en otoño e invierno. La autocons-
trucción refuerza prácticas de solidaridad y organización, fundamentales para otros aspectos de la 
vida de las comunidades. En localidades con clima semiárido en Brasil ya han hecho más de un mi-
llón de estas cisternas (Atlas de los sistemas alimentarios del Cono Sur, pág. 66). También se puede 
ver el material Cisterna de placas. Paso a paso. INTA, 2014. 

MICROCUENCAS EN SISTEMAS DISEÑADOS CON PRINCIPIOS DE PERMACULTURA

La permacultura es un sistema de conocimientos que plantean rediseños de sistemas productivos, 
a partir de principios tomados de los ecosistemas naturales. En cuanto al manejo de las aguas en 
los sistemas productivos, plantea conocer en detalle los terrenos: las pendientes, las zonas altas y 
òØĴØŰ̐�ĺØ�ƔĤŅõƀĺØõĤŏŅ�ăŅŹŬă�ăŰŹØŰ�ƤŎŅØŰ̐�ĺØ�ĤŅƱĺŹŬØõĤŏŅ�ûă�ĺŎŰ�ŰƀăĺŎŰ�ăŅ�ĺŎŰ�ûĤėăŬăŅŹăŰ�ŰăõŹŎŬăŰ̐�ăŹõ̖�1ĺ�
ŬăûĤŰăōŎ�Ũƀăûă�ŨăŬłĤŹĤŬ�ƀŅ�ƀŰŎ�łƀõĠŎ�łÙŰ�ăƱõĤăŅŹă�ûă�ĺØŰ�ØęƀØŰ�ûă�ĺĺƀƔĤØ�ƛ�ŬĤăęŎ̐�ŰŎòŬă�ŹŎûŎ�ŰĤ�Űă�
combina con manejos y usos de los suelos. Otro aporte importante de la permacultura en el manejo 
de aguas tiene que ver con el uso de las aguas de la casa. La captación de aguas de lluvia con los te-
chos, el tratamiento de “aguas grises”, la reutilización de aguas, etc., son muy importantes para el 
õƀĤûØûŎ�ƛ�ƀŰŎ�ăƱõĤăŅŹă�ûă�ĺØŰ�ØęƀØŰ̖�

AGUADAS PARA ANIMALES

En sistemas productivos campesinos e indígenas, muchas veces las aguas destinadas al ganado se 
manejan de forma independiente a las aguas de riego y de consumo humano. A veces se usan pozos 
con aguas más salinas que las de uso humano; a veces se usa agua de represas, de acequias o de 
lluvias. En cada caso se verá la conveniencia de construir tanques a nivel o en terraplenes, represas 
ŰƀŨăŬƱõĤØĺăŰ�Ŏ�ăƚõØƔØûØŰ̐�òăòăûăŬŎŰ�ƱĴŎŰ�Ŏ�ŨŎŬŹÙŹĤĺăŰ̐�ăŹõ̖�1ĺ�łØŅăĴŎ�ûăĺ�ØęƀØ�ŨØŬØ�ØŅĤłØĺăŰ�Űă�
ŨĺØŅĤƱõØ̐�ŹØłòĤĄŅ̐�õŎŅŰĤûăŬØŅûŎ�ĺØŰ�ŨŬÙõŹĤõØŰ�ûă�ŨØŰŹŎŬăƠ̆�ŨŎŬ�ăĴăłŨĺŎ̐�ĺŎŰ�ŨØŰŹŎŬăŎŰ�ŬŎŹØŹĤƔŎŰ̖�1Ņ�
algunos casos, además, se puede combinar con los sistemas de riego. 

https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Atlas-de-los-Sistemas-Alimentarios-del-Cono-Sur
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_-_paso_a_paso_cisterna.pdf


AGRONEGOCIO VS. AGROECOLOGÍA DE BASE CAMPESINA

AGRONEGOCIO AGROECOLOGÍA DE BASE CAMPESINA

�ęƀØ�õŎłŎ�ŬăõƀŬŰŎ�Ø�ăƚŨĺŎŹØŬ̖ Agua como bien común.

Objetivos de manejo centrados en el lucro. Objetivos de manejo centrados en la produc-
ción de alimentos y el cuidado del agua. 

Actividades contaminantes, fertilizantes sin-
ŹĄŹĤõŎŰ�ƛ�ØęŬŎŹŏƚĤõŎŰ̖�

Prácticas de cuidado de agua y suelo, evitan su 
contaminación.

Visión de cuenca: suelo y agua con miradas 
ăƚŹŬØõŹĤƔĤŰŹØŰ̖

Visión de cuenca: suelo y agua como partes 
del territorio y de la vida.

Inversiones rentables en tecnologías de insu-
mo y grandes obras.

nĤŬØûØ�ĺŎõØĺ̐�ŰŎòŬĤØ̐�ØƀŰŹăŬØ̖�§ăõŅŎĺŎęĦØŰ�ûă�
ŨŬŎõăŰŎŰ̖�nĤŬØûØ�ĠŎĺĦŰŹĤõØ�ŨØŬØ�ĺØ�ŬăŰĤĺĤăŅõĤØ�Ø�
la crisis climática.

Cultivos con agua asegurada. Cuidar el agua y adaptar cultivos al territorio 
ăŰŨăõĦƱõŎ̐�ĺØ�ØĺĤłăŅŹØõĤŏŅ�ƛ�ăĺ�õĺĤłØ̖�

năęØŎòŬØŰ� ėØŬØŏŅĤõØŰ̐� ƔăŅûĤûØŰ� õŎłŎ� ŰŎ-
luciones estructurales, sin participación por 
parte de las comunidades campesinas e indí-
genas en el diagnóstico y diseño.

'ăƱŅĤõĤŎŅăŰ�ŨŎŬ�ŨŬŎõăŰŎŰ�ŨØŬŹĤõĤŨØŹĤƔŎŰ̖�ÂĤ-
sión crítica de las megaobras. 

Desprecio por el conocimiento campesino e 
indígena.

eØ�ŎòŰăŬƔØõĤŏŅ�ƛ� ĺØŰ�ăƚŨăŬĤăŅõĤØŰ�ûă�łØŅăĴŎ�
de aguas en situaciones complejas son funda-
łăŅŹØĺăŰ�ŨØŬØ�ƀŅØ�ŨĺØŅĤƱõØõĤŏŅ�ŎŬûăŅØûØ�ûăĺ�
uso del agua y los territorios. 

Calidad nutricional: menos importante que la 
productividad.

Calidad nutricional: muy importante. Fuer-
te vínculo con las semillas y la calidad de los 
suelos.

!ŎŅ�ØęŬŎŹŏƚĤõŎŰ̖ �ĤŅ� ØęŬŎŹŏƚĤõŎŰ̖� 1ŰŹŎ� ăŰ� ėƀŅûØłăŅŹØĺ� ŨØŬØ�
cuidar suelos vivos.

Labranzas: mecanizadas siempre. Siembra 
ûĤŬăõŹØ�õŎŅ�ĠăŬòĤõĤûØŰ�ØęŬŎŹŏƚĤõŎŰ̖

Adaptadas a cada situación. El objetivo es cui-
dar los suelos y mejorarlos.

nŎŅŎõƀĺŹĤƔŎŰ�ūƀă�ûăęŬØûØŅ�ĺŎŰ�ŰƀăĺŎŰ̖ Diversidad de cultivos: alimentos sanos, resi-
liencia y recuperación de suelos degradados.

MATERIALES RECOMENDADOS

•  Bavera, G. A. (2001). Manual de aguas y aguadas para el ganado (2da ed.). Imberti-Bavera.
̎� nŎƔĤłĤăŅŹŎ�qØõĤŎŅØĺ�!ØłŨăŰĤŅŎ�RŅûĦęăŅØ�̦˙˗˗ˠ̧̖�El agua en nuestras comunidades. Manual práctico para el 
abastecimiento de agua en comunidades campesinas indígenas. ICARIA.
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¿CÓMO Y QUÉ COMENZAR A PRODUCIR?

Acabamos de mudarnos a un nuevo lugar y nos gustaría comenzar a producir. Como invitamos en 
las cartillas anteriores, observar, preguntar y escuchar a quienes viven en el territorio siempre nos 
ayuda a tomar las primeras decisiones.

Con las respuestas a estas preguntas podemos empezar a entender en qué situación estamos con 
respecto a la Soberanía Alimentaria. 

¿Quién decide qué se produce en el territorio en el que vivo?

 ¿Quiénes deciden cómo se produce? 

¿Y en mi país?

¿Consumimos lo que elegimos consumir o consumimos también produc-
tos que nos imponen?

SEMILLAS

Las semillas forman parte de la historia de nuestra cultura. El desa-

rrollo de los pueblos está, en gran parte, relacionado al camino de las 

semillas agrícolas, que vienen siendo seleccionadas, mejoradas, con-

servadas, multiplicadas e intercambiadas. Por eso, ellas constituyen 

un elemento central en la producción de alimentos, nuestros saberes 

y en la defensa de la Soberanía Alimentaria. En este apartado veremos 

algunos conceptos básicos y las amenazas tecnológicas y legales a las 

que se enfrentan, así como también prácticas de producción y conser-

vación. Finalmente, veremos algunos aspectos comparados entre los 

sistemas agroindustriales y los sistemas agroecológicos.
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Soberanía Alimentaria
'ăõĺØŬØõĤŏŅ�ûă�qƛĄĺĄŅĤ̖�DŎŬŎ�nƀŅûĤØĺ�ŨŎŬ�ĺØ��ŎòăŬØŅĦØ��ĺĤłăŅŹØŬĤØ̖�qƛĄĺĄŅĤ̐��ă-
ĺĤŅęƀă̐�nØĺĦ̐�˙˗˗˞̖�'ĤŰŨŎŅĤòĺă�ăŅ̏�www.biodiversidadla.org

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos 
y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y eco-
lógica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto 
pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón 
de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los 
łăŬõØûŎŰ�ƛ�ûă�ĺØŰ�ăłŨŬăŰØŰ̖�'ăƱăŅûă�ĺŎŰ�ĤŅŹăŬăŰăŰ�ûă̐�ă�ĤŅõĺƀƛă�Ø�ĺØŰ�ėƀŹƀŬØŰ�
generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio 
libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los siste-
mas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar ges-
tionados por los productores y productoras locales. La soberanía alimentaria 
da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y 
otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal 
y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el 
consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económi-
ca. La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garan-
tiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores 
para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los dere-
chos de acceso y gestión de nuestra tierra, de nuestros 
territorios, nuestras aguas, nuestras semi-
llas, nuestro ganado y la biodiversidad estén 
en manos de aquellos que producimos los 
alimentos. La soberanía alimentaría supone nuevas 
relaciones sociales, libres de opresión y desigualda-
des entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos ra-
ciales, clases sociales y generaciones.

https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Declaracion-de-Nyeleni.-Declaracion-final-del-Foro-por-la-Soberania-Alimentaria
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Se vuelve fundamental, entonces, preguntarnos: ¿Quiénes controlan las semillas? ¿Cuáles son las 
amenazas a la diversidad y circulación de las semillas? ¿Cómo cuidar a las semillas de la apropia-
ción corporativa?

Antes de ver aspectos concretos de su producción y conservación, vamos a ver muy brevemente la 
historia de las semillas de cultivo. 

SEMILLAS EN LA HISTORIA

La vida en el planeta surgió mucho antes que la vida humana. Se estima que la vida microbiana 
surgió hace 4.000 millones de años, y la vida vegetal hace 500 millones de años. El Homo sapiens 
tiene 200 mil años. La agricultura, según nos enseñan los distintos territorios del planeta, surgió 
ĠØõă�ØŨŬŎƚĤłØûØłăŅŹă�˘˗̖˗˗˗�ØōŎŰ̖�

Antes de la agricultura, la humanidad vivió muchísimas generaciones sin cultivar alimentos o criar 
animales. Nos alimentábamos de los frutos de la tierra, ofrecidos por la naturaleza. Éramos reco-
lectores, predadores y presas, y conocíamos muy bien los territorios del planeta.  

Las comunidades que iniciaron el proceso hacia la agricultura buscaban, en principio, cuestiones 
muy concretas: más sabor, la adaptación a suelos y climas, mejor calidad nutricional y mayor pro-
ducción. En otros casos, como en las zonas andinas donde no abunda la leña, se priorizaron cultivos 
nutritivos de cocción más rápida. Buscaban, además, algo importante: la posibilidad de conservar 
ĺŎŰ�ØĺĤłăŅŹŎŰ�ăŅ�ăĺ�ŹĤăłŨŎ̐�Øĺ�łăŅŎŰ�ĠØŰŹØ�ĺØ�ŨŬŏƚĤłØ�õŎŰăõĠØ̖�
Las semillas que tenemos hoy en día son fruto de la co-evolución humanidad-naturaleza; de la 
humanidad como naturaleza: diversa, creativa y creadora. La diversidad agrícola tiene su base en 
la multiplicidad de situaciones de cultivo (clima, suelo, posibilidades de riego, etc.) y en los objeti-
vos a la hora de seleccionar qué cultivar (capacidad de conservación, productividad, sabor, calidad 
nutricional, calidad para los usos en alimentos elaborados, etc.). La diversidad cultural produjo 
diversidad de cultivos y de semillas.

En algunas comunidades del mundo, en simultáneo, se trabajaba en la domesticación de animales 
para alimentación, cueros, trabajo y transporte. En la ganadería vemos una de las evidencias más 
claras de la co-evolución. Las poblaciones previas a la implementación de la ganadería no podían 
digerir la leche de los animales de ganado. A lo largo de varias generaciones esa habilidad surgió y 
se transmitió a muchas poblaciones del mundo, llegando hasta hoy. La cultura, entonces, se volvió 
genética y naturaleza de los cuerpos humanos. 

La agricultura y la ganadería permitieron el asentamiento de las poblaciones, generando la posibi-
ĺĤûØû�ûă�ĺØ�õŬăØõĤŏŅ�ûă�ĺØŰ�ŨŬĤłăŬØŰ�õĤƀûØûăŰ̖�nƀõĠØŰ�ęăŅăŬØõĤŎŅăŰ�ûăŰŨƀĄŰ�ŰƀŬęĤăŬŎŅ�ĺØŰ�ĺĺØłØûØŰ�
̱õĤƔĤĺĤƤØõĤŎŅăŰ�ƲƀƔĤØĺăŰ̲�Ŏ�̱ĠĤûŬÙƀĺĤõØŰ̲̖�1Ņ�ĄŰŹØŰ̐�ĺŎŰ�ĤŅõĤŨĤăŅŹăŰ�1ŰŹØûŎŰ�ûĤŰăōØŬŎŅ�ƛ�ŬăęƀĺØŬŎŅ�
ăĺ�łØŅăĴŎ�ûăĺ�ØęƀØ�ûă�ŬĤăęŎ̖�nƀõĠŎ�ûăŰŨƀĄŰ̐�õŎŅ�ĺŎŰ�ŨŬŎõăŰŎŰ�ûă�õŎĺŎŅĤƤØõĤŏŅ̐�Űă�ŬăėŎŬƤŏ�ƀŅØ�ėŎŬłØ�
de producción muy dañina: los monocultivos. Los pueblos de América Latina, con una larguísima 
historia de agricultura campesina e indígena, vieron crecer e imponerse, de la mano de los mono-
õƀĺŹĤƔŎŰ̐�ĺØ�ăƚŨĺŎŹØõĤŏŅ�ûă�ĺØŰ�ŨăŬŰŎŅØŰ�ƛ�ûă�ĺØ�ŅØŹƀŬØĺăƤØ̖�

Entrado el siglo XX, comenzó un proceso trascendental para el impulso de los monocultivos: la 
“Revolución Verde”. Se impusieron, sobre todo en el Sur Global, monocultivos de trigo, arroz y 
maíz, con sistemas sustentados en la dependencia de insumos, fertilizantes y maquinaria pesada. 
Fue dirigida por los Estados Unidos y las fundaciones Ford y Rockefeller, en coordinación con las 
nacientes organizaciones agrícolas internacionales. El resultado de esa difusión y propaganda lle-
vó los monocultivos de trigo, maíz y arroz a muchos rincones del planeta, desplazando otros tipos 
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* Las semillas híbridas son el resultado del 
cruzamiento de dos líneas de la misma espe-
cie. Se usa para aprovechar el “vigor híbri-
do”, es decir, las ventajas que naturalmente 
tienen las semillas con genética cruzada. La 
particularidad es que las semillas produci-
das por estos híbridos son inferiores en pro-
ductividad, por lo que lxs agricultorxs se ven 
obligadxs a comprar las semillas, año a año, 
a las empresas semilleras. Esto, en la histo-
ria de los agronegocios, fue usado por estas 
empresas para imponer sus semillas y para 
ampliar el mercado de las mismas. 

de agriculturas y economías. Las prácticas agronómicas 
claves de esta transformación fueron la mecanización, 
los híbridos* y las variedades mejoradas (principalmen-
te, trigo, maíz y arroz) y el uso masivo de fertilizantes de 
ŰĦŅŹăŰĤŰ� ūƀĦłĤõØ� ƛ� ØęŬŎŹŏƚĤõŎŰ̖�§ŎûØŰ� ăŰŹØŰ� ŹăõŅŎĺŎęĦØŰ�
se basan en insumos, por lo que fortalecieron la depen-
dencia de las familias campesinas con las empresas capi-
talistas de la época. 

La Revolución Verde fortaleció, además, el paradigma 
alimentario centrado en el mercado global: para lograr 
los objetivos de superación del hambre en el mundo, ha-
bía que producir todo lo posible y, así, automáticamente 
bajarían los precios en los mercados globales, lo que ase-
ęƀŬØŬĦØ�ăĺ�ØòØŰŹăõĤłĤăŅŹŎ�ăŅ�ŹŎûØŰ�ŨØŬŹăŰ̖�ÂØŬĤØŰ�ûĄõØûØŰ�ûăŰŨƀĄŰ̐�ŨŎûăłŎŰ�ØƱŬłØŬ�ūƀă�ØƀŅūƀă�
se aumentaron los volúmenes producidos, los modos de producción capitalista desarrollados no 
õŎŅŹŬĤòƀƛăŬŎŅ�Ø�ŰƀŨăŬØŬ�ăĺ�ĠØłòŬă�ƛ�ŰĦ�ęăŅăŬØŬŎŅ̐�ăŅ�õØłòĤŎ̐�łØƛŎŬ�ûăŰĤęƀØĺûØû̐�ăƚõĺƀŰĤŏŅ̐�ăĺ�
desplazamiento de poblaciones, pobreza y hambre. También la destrucción de ecosistemas, conta-
minación, malnutrición, erosión genética y cultural. 

��ƱŅØĺăŰ�ûăĺ�ŰĤęĺŎ�ÈÈ̐�ŎŹŬØ�ŎĺăØûØ�ûă�ŹŬØŅŰėŎŬłØõĤŎŅăŰ�ăŅ�ăĺ�łĤŰłŎ�ŰăŅŹĤûŎ�ėƀă�ĺĺØłØûØ�ĺØ�̱�ăƔŎ-
lución Biotecnológica”. Ahora no lideraban los organismos multilaterales y las fundaciones, sino 
directamente las empresas transnacionales, que habían acumulado un poder inédito en la historia. 
Algunos Estados, a través de gobiernos neoliberales, aprobaron sin miramientos y promovieron 
estas nuevas tecnologías, desatendiendo las críticas que la sociedad civil y la academia hicieron 
desde un principio. Las prácticas claves fueron la transgénesis*, las nuevas maquinarias (princi-
ŨØĺłăŅŹă�ŨØŬØ�ĺØ�ŰĤăłòŬØ�ûĤŬăõŹØ̧̐�łÙŰ�ØęŬŎŹŏƚĤõŎŰ�ƛ�ƀŅØ�
nueva forma de organización de la producción: el agrone-
gocio. Las herramientas de comunicación fueron funda-
mentales, apoyando un ideal moderno: la deslocalización. 
Fueron claves, además, los organismos de control nacio-
ŅØĺăŰ̐� ăŰŨăõĦƱõØłăŅŹă�ăŅ� ĺŎ� ŬăėăŬĤûŎ�Ø� ĺØ�ØŨŬŎòØõĤŏŅ�ûă�
ØęŬŎŹŏƚĤõŎŰ�ƛ�ŰăłĤĺĺØŰ�ŹŬØŅŰęĄŅĤõØŰ̖�

Sobre el debate en relación a las semillas y la Soberanía Alimentaria, lo que vemos en muchos terri-
torios de la región es que las empresas de los agronegocios producen muy pocas especies (soja, maíz, 
caña, entre otras.) y muy pocas variedades de cada cultivo. En el caso de la soja y el maíz en el Cono 
Sur, por ejemplo, vemos que muchos de los destinos industriales de los granos no son alimentarios: 
agrocombustibles, agromateriales, alimento de mascotas, etc. Las dos formas de producción de ali-
łăŅŹŎŰ�ŰŎŅ�ØĺŹØłăŅŹă�õŎŅƲĤõŹĤƔØŰ�õŎŅ�ĺØ�ŰØĺƀû̐�ăĺ�ØłòĤăŅŹă�ƛ�ĺŎŰ�ûăŬăõĠŎŰ�ĠƀłØŅŎŰ̏�ĺØ�ęØŅØûăŬĦØ�
industrial y los ultraprocesados. 

¿Qué sembrar en mi huerta o en mi campo? ¿Cuáles son las semillas nue-
vas? ¿Cuáles conocí y hoy pueden estar perdidas? ¿Quiénes, además de no-
sotrxs, deciden qué se siembra en nuestros territorios? 

¿Conocemos territorios similares de los que podamos traer semillas para 
el nuestro?

* Con la transgénesis lo que se hace es, por 
medio de técnicas de ingeniería genética, 
incorporar genes provenientes de especies 
diferentes, incluso de reinos diferentes (por 
ejemplo, de una bacteria) a un vegetal. 
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EROSIÓN GENÉTICA Y PRIVATIZACIÓN DE LAS SEMILLAS

Desde el punto de vista de las semillas, los procesos de monocultivos de la Revolución Verde y Bio-
tecnológica redujeron muy fuertemente la diversidad agrícola. Además de cultivarse menos es-
pecies y centrarse en el maíz, arroz y trigo (a los que luego se sumaría la soja), se redujeron las 
variedades de cultivo comercial de muchas de las especies alimentarias: frutas, verduras, cereales, 
legumbres; así como también de las razas animales. 

La estrategia de las corporaciones fue promover una legislación proclive a mercantilizar y priva-
tizar las semillas, esas que en la larga historia de las agriculturas no habían sido concebidas jamás 
como apropiables. La lucha por las semillas en manos de los pueblos y en contra de su mercantili-
zación, privatización y control corporativo es una parte importante de la agroecología y la Sobera-
nía Alimentaria. 

LOS VÍNCULOS ENTRE LA AGROECOLOGÍA Y LAS SEMILLAS EN MANOS DE LOS PUEBLOS

Producir, seleccionar, intercambiar y cuidar las semillas son prácticas ancestrales, que permitieron 
el desarrollo y conservación de miles de variedades de semillas de cultivo, desde hace muchísimas 
ęăŅăŬØõĤŎŅăŰ�ĠØŰŹØ�ăĺ�ûĦØ�ûă�ĠŎƛ̖�1Ņ�ăĺ�õŎŅŹăƚŹŎ�ūƀă�ûăŰõŬĤòĤłŎŰ̐�Űă�ĠØŅ�ĠăõĠŎ�łƀõĠŎŰ�ăŰėƀăŬƤŎŰ�
colectivos para la defensa de las semillas. Además de los cultivos de alimentos, como adelantamos 
en la cartilla sobre suelos, para aportar a la diversidad de los sistemas productivos se incluyen cul-
tivos de pastos, árboles, animales, etc. 

PRODUCCIÓN, EXTRACCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE SEMILLAS

Para producir semillas vamos a tener en cuenta los 
distintos tipos de especies. 

Hay plantas que tienen semillas en los frutos: zapallo, 
tomate, legumbres, frutales, etc.

Otras especies forman ŰăłĤĺĺØŰ�ăŅ�ĺØŰ�ĤŅƲŎŬăŰõăŅõĤØŰ (con-
ĴƀŅŹŎ�ûă�ƲŎŬăŰ̧̖�1Ű�ăĺ�õØŰŎ�ûă�ĺØ�õăòŎĺĺØ̐�ĺØ�ƤØŅØĠŎŬĤØ̐�ăĺ�ŬÙòØ-
no, la rúcula, la lechuga y el repollo.

Otras especies se multiplican sin usar las semillas. Esto se lla-
ma propagación asexual o agámica. Es una característica de va-
rias especies vegetales de generar un individuo nuevo a partir 
de una parte. Hay varios ejemplos: división de matas, esque-
jes, acodos, tubérculos o bulbos. Es el caso de muchas plan-
tas aromáticas y medicinales, así como del ajo y la papa.  

NØƛ�ŨŬŎõăŰŎŰ�ƛ�õƀĤûØûŎŰ�ăŰŨăõĦƱõŎŰ�ŨØŬØ�õØûØ�ăŰŨăõĤă̖�
�ĺęƀŅØŰ�ŰŎŅ�łÙŰ�ėÙõĤĺăŰ�ûă�ŨŬŎûƀõĤŬ�ƛ�ăƚŹŬØăƯ̆�ŎŹŬØŰ�
ŹĤăŅăŅ�ØĺęƀŅØŰ�ûĤƱõƀĺŹØûăŰ̖�'ăŰûă�ŅƀăŰŹŬØ�łĤŬØûØ̐�
siempre es importante preguntar a productoras y 
ŨŬŎûƀõŹŎŬăŰ�ûă�ŅƀăŰŹŬŎ�ŹăŬŬĤŹŎŬĤŎ̐�ŨØŬØ�ƔăŬ�ăƚŨă-
riencias y aprendizajes locales. 
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SELECCIÓN Y MEJORAMIENTO

Es importante, para poder hacer una selección y mejoramiento2, contar con diversidad en nuestros 
cultivos. Si no contamos con esa diversidad, vamos a tener que buscarla, sea en nuestro territorio, 
en otros cercanos o en territorios similares en suelo y clima. 

En los cultivos vamos a seleccionar plantas que tengan las características que deseamos: producti-
vidad, sabor, resistencia a condiciones climáticas y/o a plagas y enfermedades. Para seleccionarlas, 
vamos a registrar las características antes de la cosecha y vamos a marcar las plantas elegidas para 
recolectar y conservar semillas sólo de éstas. 

CUIDADOS PARA LAS SEMILLAS  
PRODUCIDAS

Para prevenir daños por hongos o 
insectos, vamos a conservar las se-
millas, dependiendo de cada especie, 
en condiciones óptimas de humedad 
y temperatura. Es importante, una 
vez que tenemos la semilla cosecha-
da, cuidarla sabiendo que el embrión 
puede ser muy delicado. Para esto, la 
secaremos al sol (en las especies que to-
ĺăŬØŅ�ĺØ�ăƚŨŎŰĤõĤŏŅ�ûĤŬăõŹØ̧�Ŏ�Ø�ĺØ�ŰŎłòŬØ̖

El almacenamiento se hará en lugares secos, frescos 
y de poca luz. Si se almacena por períodos cortos, pueden usarse bolsas de papel. Si 
queremos almacenar por períodos más largos, lo haremos en recipientes herméticos de plástico o 
vidrio. Es importante etiquetar claramente la especie y variedad, fecha de cosecha y todos los datos 
que consideremos necesarios. 

1ƚĤŰŹăŅ�ŹăõŅŎĺŎęĦØŰ�ØŬŹăŰØŅØĺăŰ�ŨØŬØ�ØŰăęƀŬØŬ�ĺØ�õŎŅŰăŬƔØõĤŏŅ̖��ĺęƀŅØŰ�ûă�ăŰŹØŰ�ŰŎŅ̏�ĺØ�õăŅĤƤØ�ƛ�ĠŎ-
ĺĺĦŅ̐�ĺØ�ŨĤłĤăŅŹØ�ŅăęŬØ̐�ăĺ�ØĴĦ�ŨĤõØŅŹă̐�ĺØŰ�ƲŎŬăŰ�ûă�łØŅƤØŅĤĺĺØ̐�ăĺ�ŹØòØõŎ̐�ĺØ�ĺăõĠă�ûăŰõŬăłØûØ̐�ĺØŰ�ĠŎ-
jas de eucalipto, plantas aromáticas de olores fuertes y aceites vegetales. (Tomado de  “Producción 
y conservación de semillas nativas y criollas de buena calidad y sanidad”. Grupo Semillas,  2018).

ALGUNAS PRÁCTICAS PROBADAS EN SISTEMAS CAMPESINOS

CASAS DE SEMILLAS, REDES DE DEFENSA DE LAS SEMILLAS

NØƛ�łƀõĠØ�ăƚŨăŬĤăŅõĤØ�ăŅ�ăŰŨØõĤŎŰ�ŎŬęØŅĤƤØûŎŰ̐�ăŅ�ĺØŰ�õØŰØŰ�ûă�ŰăłĤĺĺØŰ̖��ă�ŹŬØòØĴØ�ăŅ�ĺØ�õŎŅŰăŬ-
vación en función de que las semillas estén en los suelos, en producción. Y también de conocerlas 
ăŅ�ûăŹØĺĺă̐�ĠØõĤăŅûŎ�ūƀă�õĤŬõƀĺă�ĺØ�ĤŅėŎŬłØõĤŏŅ�ŰŎòŬă�ĺØŰ�ăƚŨăŬĤăŅõĤØŰ�ŨŬŎûƀõŹĤƔØŰ̖�1Ņ�łƀõĠØŰ�ûă�
estas casas se puede garantizar el cuidado en las condiciones necesarias para cada semilla, además 
de poder fraccionar, ver su pureza, el poder germinativo, etc. 

2  Es importante no confundir híbridos ni mejoramiento con transgénicos. 
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Es en la tierra, en los campos, donde se producen y se expresan las semillas. Es importante traba-
jar en función de cuidarlas desde los cultivos, observando y eligiéndolas en función de una visión 
integral de los sistemas de producción. 

FERIAS DE INTERCAMBIO

La circulación de semillas de forma local, por regalo o intercambio, puede verse muy estimulada 
por encuentros periódicos de intercambio, donde además se intercambian otros productos y, sobre 
todo, conocimientos. Estos encuentros son importantes, también, para visibilizar la importancia 
de las semillas en manos de los pueblos.

PROCESOS DE MEJORAMIENTO

eØ�ŰăĺăõõĤŏŅ̐�õŬƀƤØłĤăŅŹŎŰ�ƛ�ăƚŨăŬĤăŅõĤØŰ�ûă�łăĴŎŬØ�ûă�ĺØŰ�ŰăłĤĺĺØŰ�Űă�ĠØõăŅ�ăŅ�ėƀŅõĤŏŅ�ûă�ĺØ�ĤŅ-
tegralidad de los sistemas agroecológicos locales, comunitarios y organizados. A la recuperación 
ûă�ŰăłĤĺĺØŰ�ĠĤŰŹŏŬĤõØŰ�Űă�ŰƀłØ� ĺØ�ăƚŨăŬĤłăŅŹØõĤŏŅ�ƛ�ŎòŰăŬƔØõĤŏŅ�ûă�ŰăłĤĺĺØŰ�ûă� ŹăŬŬĤŹŎŬĤŎŰ�łƀƛ�
distantes, en función de las necesidades de cada cultivo y de cada población. 

AVANCES EN LEGISLACIÓN Y RESISTENCIAS A LA BIOPIRATERÍA

Con ciertas leyes nacionales se buscó y se busca adaptar la legislación a la versión del año 1991 
del convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). 
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La disputa principal sobre este tema es que este convenio y estas leyes buscan prohibir, regular y 
cobrar a agricultores y agricultoras por el uso propio, entendido como la reserva de los granos de 
cosecha de un ciclo productivo para iniciar el siguiente. Éste es el centro del origen de las agricul-
turas y de la diversidad agrícola. Las corporaciones transnacionales quieren limitar este derecho 
para ampliar sus mercados de semillas y, principalmente, decidir qué se cultiva y qué no. 

AGRONEGOCIO VS. AGROECOLOGÍA DE BASE CAMPESINA

MATERIALES RECOMENDADOS

 • Alianza Biodiversidad y Colectivo de Semillas de América Latina (20 de julio de 2022). Cuaderno Biodiversi-
dad #8 - El universo y la semilla en el surco. Acción por la Biodiversidad. 

 • Gaviola, J. C. (2020). Producción de semillas hortícolas. INTA Ediciones. 
 • Grupo Semillas (13 de diciembre de 2018). Producción y conservación de semillas nativas y criollas de buena 

calidad y sanidad.

AGRONEGOCIO AGROECOLOGÍA DE BASE CAMPESINA

Semilla como mercancía, al servicio de las ac-
tividades más lucrativas.

Semilla como patrimonio de los pueblos, al 
servicio de la humanidad.

Semillas pensadas para cualquier territorio, 
por la dependencia de insumos.

Semillas locales, adaptadas a condiciones es-
ŨăõĦƱõØŰ�ûă�ŰƀăĺŎŰ̐�õĺĤłØŰ̐�ăŹõ̖�

Selección y mejoramiento por productividad. Selección y mejoramiento para producción de 
alimentos de calidad.

Adaptación a sistemas dependientes de insu-
łŎŰ�õŎłŎ�ėăŬŹĤĺĤƤØŅŹăŰ̐�ØęŬŎŹŏƚĤõŎŰ�ƛ�ŬĤăęŎ̖

Adaptación a sistemas diversos y resiliencia al 
cambio climático.

Propiedad intelectual y privada. Libre circulación y fomento del intercambio.

Diversidad interespecie comprendida como  
pérdida de posibilidad de producción.

Importancia de la diversidad: resiliencia a 
eventos climáticos, diversidad de tolerancia a 
plagas y enfermedades, etc.

https://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Cuaderno-Biodiversidad-8-El-universo-y-la-semillas-en-el-surco
https://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Cuaderno-Biodiversidad-8-El-universo-y-la-semillas-en-el-surco
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/INTADig_bb81e297fd36dcc04cf4fe39208a1322
https://www.semillas.org.co/es/produccin-y-conservacin-de-semillas-nativas-y-criollas-de-buena-calidad-y-sanidad
https://www.semillas.org.co/es/produccin-y-conservacin-de-semillas-nativas-y-criollas-de-buena-calidad-y-sanidad
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Biodiversidad en América Latina y el Caribe: www.biodiversidadla.org

Acción por la Biodiversidad es una asociación civil de Argentina que tiene por objeto promover la 
comunicación y la educación sobre la defensa de los bienes comunes. Sus principales ejes de tra-
bajo son la Agroecología, la defensa de las semillas y la construcción de la Soberanía Alimentaria. 
En su sitio web (www.biodiversidadla.org) difunde las denuncias al avance corporativo sobre los 
territorios, así como también visibiliza las experiencias y propuestas de los pueblos para salir de 
las actuales crisis: ecológica, climática, alimentaria, energética. Acción por la Biodiversidad, a su 
vez, forma parte de la Alianza Biodiversidad, que edita trimestralmente la revista Biodiversidad, 
sustento y culturas.

@biodiversidadla



@biodiversidadla

“Suelos, aguas y semillas. Un acercamiento a la producción agroecológica de ali-
mentos” se propone abordar cuestiones concretas vinculadas a la producción agroeco-
lógica de alimentos. Para esto, vemos los procesos físicos, biológicos y sociales que se dan 
a distintas escalas.

Nos centramos en el manejo de suelos, aguas y semillas, tres componentes fundamenta-
les para todas las producciones. Simplificamos principios teóricos, acercamos experien-
cias concretas y mencionamos algunos aspectos que diferencian a los sistemas agro-
ecológicos de los de los agronegocios y la agroindustria.

La idea no fue hacer un manual de tecnologías o cultivos, que ya hay muchos y muy 
buenos, adaptados a situaciones y territorios concretos de toda América Latina. Sí qui-
simos plantear una posición conceptual y técnica, que siempre es política, y acercar 
experiencias que pueden ser útiles para las producciones concretas. Por lo tanto, este ma-
terial intenta ser un primer acercamiento para personas que quieran producir de manera 
agroecológica y que tengan dudas de cómo comenzar a producir, siempre teniendo en 
cuenta las características de cada territorio.

Con apoyo de:


