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La Asociación Paisaje, Ecología y Género con su proyecto
“POR UN MUNDO RURAL SOSTENIBLE EN EXTEMADURA.
SOLUCIONES AGROECO-LÓGICAS”, del que forma parte el
presente manual “Funcionamiento de los ecosistemas
agrarios”, pretende contribuir al desarrollo de una
metodología capaz de adaptar la transmisión de contenidos
acerca del funcionamiento de los agroecosistemas y de los
valores agroambientales, a diferentes colectivos del medio
rural de una manera amena, útil y fácilmente comprensible.
Con este objetivo se ha diseñado este manual didáctico que
resuelve adecuadamente las dificultades pedagógicas con
las que se encuentra la enseñanza de valores y conceptos
que ponen de manifiesto la relación entre la actividad
agraria y el medio ambiente, dirigido a colectivos que
poseen unos conocimientos previos, en ocasiones erróneos,
acerca de las cuestiones agrarias y ambientales.<
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INTRODUCCIÓN
La UE tiene una Política Agrícola Común, acordada en 1958
con el fin de producir suficientes alimentos para Europa.
Esto se logró hace décadas y, en el presente, el problema
con el que realmente se enfrenta el sector agropecuario es
el de la superproducción de baja calidad, con un elevado
impacto negativo para el medio ambiente.
El presente manual Funcionamiento de los ecosistemas
agrarios tiene como finalidad la consecución de los
siguientes objetivos:
Objetivo general:


Toma de conciencia sobre los problemas en el medio
natural causados por la agricultura química.

Objetivos específicos:




Conocer la relación directa entre los problemas del
medio natural y el modelo actual de desarrollo
agrario.
Constatar lo irracional de continuar con modelos
agrarios intensivos, cuando se ha alcanzado la
autosuficiencia alimentaria y existen producciones
excedentarias.
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CAPÍTULO 1
Conceptos básicos sobre medio ambiente
La ecología y la agronomía están vinculadas entre sí.
Las áreas dedicadas a la agricultura, la ganadería y la
silvicultura no pueden considerarse ajenas al medio
ambiente.
Los espacios agrarios son ecosistemas transformados para
producir de manera continuada. Para lograr unas técnicas
de manejo sustentables es imprescindible conocer los
principios ecológicos que rigen el funcionamiento de la
naturaleza.

ECOSISTEMAS, espacios de relaciones.
Se denomina Ecosistema al espacio constituido por un medio
físico concreto y todos los seres que viven en él, así como las
relaciones que se dan entre ellos.
Todo este conjunto de elementos y relaciones que
conforman un ecosistema es uno de los «métodos» que sirve
para captar la energía solar y utilizarla en las reacciones
químicas de los seres vivos de este planeta.
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El Medio Ambiente es el espacio que rodea a un organismo,
una población o una comunidad. Constituye todos los
factores físicos, químicos, biológicos y así como los
elementos sociales como nuestras actividades y la cultura.
Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla
la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua,
suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos
tan intangibles como la cultura.
El medio ambiente rige y condiciona todas las posibilidades
de vida en la Tierra. Es todo lo que naturalmente nos rodea
y que permite el desarrollo de la vida, con su sistema
ecológico de equilibrio entre los organismos y el medio en
que viven.

ECOLOGÍA, comprender
naturaleza.

el

funcionamiento

de

la

La Ecología es la Ciencia que estudia a los seres vivos en sus
distintos niveles de organización y las interrelaciones entre
ellos y con el medio ambiente.
Desde una visión integradora, la ecología analiza los
procesos que influyen en la distribución y abundancia de los
organismos, sus interacciones y las transformaciones de los
flujos de energía y materia.
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DESARROLLO SUSTENTABLE, pensando el presente sin
hipotecar el futuro.
El Desarrollo Sustentable es el modelo de desarrollo que
busca satisfacer las necesidades del presente sin
comprometer la satisfacción de las necesidades de
generaciones futuras.
El desarrollo agropecuario y rural sustentable es la
administración de recursos naturales que garantiza la
conservación de la tierra, el agua, los recursos genéticos de
los reinos animal y vegetal, no degrada el medio ambiente,
es tecnológicamente apropiado, económicamente viable y
socialmente aceptable.

Desarrollo sustentable
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El Desarrollo Sustentable debe ser endógeno, es decir nacido
y adecuado a la especificidad local, y autogestionado, es
decir, planificado ejecutado y administrado por los propios
sujetos del desarrollo.

RECURSOS NATURALES
Los Recursos Naturales son aquellos elementos del medio
ambiente que los seres humanos utilizamos para cubrir
nuestras necesidades o intereses culturales, sociales y
económicos.
El sistema capitalista representa una amenaza a los recursos
naturales. La disminución de la biodiversidad y la
degradación de selvas, bosques, tierra, agua y aire nos
demuestran que no estamos siendo responsables con la
conservación de los recursos naturales.

Conocer y aplicar los principios ecológicos a
la agricultura repercute positivamente sobre
la producción pues permite optimizar el uso y
la conservación de los Recursos Naturales
utilizados en la agricultura.
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CAPÍTULO 2
Flujos de materia y energía en los ecosistemas naturales
COMPARTIMENTOS DE UN ECOSISTEMA
Productores primarios o Autótrofos.
Son los Organismos Fotosintéticos que captan la energía del
sol y los compuestos inorgánicos del medio y los convierten
en materia viva.
Consumidores o Heterótrofos
Son los Organismos Consumidores (Herbívoros y Carnívoros) y
los Descomponedores o Detríticos. Para vivir obtienen la
energía y materiales de otros seres vivos o muertos.

Intercambios entre los compartimentos de un ecosistema
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RELACIONES DE UN ECOSISTEMA
Trasvase de energía y materia entre organismos y el medio


Flujo de energía a través de los procesos de absorción
de luz, respiración, consumo y descomposición.



Flujo de materia en un ciclo que va desde la absorción
de nutrientes inorgánicos, su circulación como materia
orgánica y la liberación de nuevo como nutrientes
inorgánicos

Flujo de energía
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CAPÍTULO 3
Flujos de materia y energía en los ecosistemas agrarios
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Como hemos visto en los ecosistemas naturales, toda la
energía luminosa que captan las plantas se utiliza en
mantener a todos los organismos. La energía fluye y se
pierde y por ello, para que los seres vivos se mantengan, las
plantas tienen que estar constantemente fijando energía
luminosa.
En los ecosistemas naturales hay un ciclo constante entre
hojas caídas, plantas y organismos muertos que se depositan
en la superficie, se descomponen lentamente y serán de
nuevo aprovechadas por nuevas plantas, es decir, los
materiales se reciclan, vuelven al medio de forma inorgánica
para ser usados de nuevo por las plantas.
Este ciclo es el que hace de manera sostenible en el tiempo,
que el suelo aporte los nutrientes esenciales a las plantas.
Los ecosistemas agrarios son ecosistemas modificados por el
ser humano para obtener una elevada producción
agroganadera. En ellos, a diferencia de los ecosistemas
naturales, no se produce un ciclo cerrado, sino que se
incorporan materiales del exterior, como los abonos
químicos y se extraen las cosechas.
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De manera análoga a como ocurre en los
ecosistemas naturales, hay que restituir a los
suelos los restos orgánicos descompuestos
tras
una
fermentación
controlada,
denominada proceso de compostaje. Así se
convierten en un producto equilibrado que
puede ser devuelto a la tierra sin problemas,
mejorando la fertilidad y las propiedades
físicas, químicas y biológicas del suelo.
Los abonos químicos NO contribuyen a
mantener la fertilidad del suelo, tan solo
nutren al cultivo.
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CAPÍTULO 4
Consecuencias de la modificación de los agroecosistemas
Las técnicas de manejo características de la agricultura
intensiva tienen como consecuencia una modificación
profunda del agroecosistema, que afecta a:




la estructura del ecosistema
la estructura de las cadenas tróficas
la circulación de energía y materia

Los problemas que afectan a la agricultura actual no se
deben a causas aisladas que se puedan resolver mediante
tratamientos concretos. Estos problemas como son “la fatiga
del suelo”, la aparición de ciclos de plagas y enfermedades,
o el desarrollo de predadores resistentes, son el resultado de
un desequilibrio general del agrosistema.
Las estrategias que la agricultura industrial lleva a cabo para
aumentar la producción se pueden resumir en:



eliminación de competidores y predadores
estimulación del crecimiento

Estas modificaciones se realizan gracias a un elevado gasto
energético en cada una de las tareas específicas, como son
el laboreo, la producción de fitosanitarios, las
construcciones agrarias, los sistemas de riego o el
transporte.
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Este alto coste energético se produce debido a la progresiva
disminución de la relación energía obtenida/energía
utilizada.
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La agricultura industrializada junto con el transporte
motorizado son los dos sectores más dependientes del
petróleo, un combustible fósil cuyas reservas están
agotándose, lo que va a repercutir claramente en el colapso
de este modelo de producción de alimentos.
CULTIVO INTENSIVO

CULTIVO NO INTENSIVO

Produce más por hectárea.

Produce más por
energía utilizada.

Es un cultivo que depende de
combustibles
fósiles
no
renovables.

Es un tipo de manejo que
depende de un uso racional de
los recursos locales.

Su rentabilidad económica
dependen del precio de los
combustibles, de los abonos
químicos y de los plaguicidas,
en resumen dependen del
precio del petróleo

Escasa
petróleo

Kcal

dependencia

de

del
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CAPÍTULO 5
El papel de la biodiversidad en el medio agrario
Los sistemas naturales se caracterizan por:
•

su EQUILIBRIO, que le proporciona estabilidad en el tiempo

•

su RESISTENCIA ante los cambios externos.

La diversidad de especies y sus relaciones son el motor de la dinámica de los
sistemas naturales.
La diversidad puede darse en:


La coexistencia y secuencia de cultivos (rotaciones, policultivos,
variedades, cultivos de cobertura)



La vegetación espontánea dentro y fuera del cultivo (papel de las
malezas, importancia de los setos,...).



Diversidad de los organismos del suelo: contribuye en el ciclo de los
nutrientes y en la conservación del suelo ...



La diversidad de la fauna es útil como control biológico de plagas y
enfermedades, pues a través de las relaciones predadores-parásitos
regula las poblaciones. La fauna tiene un importante papel en la
polinización.
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Redes tróficas en los ecosistemas agrarios
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No son componentes aislados, sino
que
todos
dependen
del
funcionamiento del conjunto en
el que cada uno tiene una función
específica.
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La red de organismos detríticos en los suelos agrícolas,
constituyen una “línea de desmontaje” de la materia
orgánica y mineral.
La importancia de la fracción viva del suelo se debe a que:
•

Garantiza la fertilidad del suelo

•

Garantiza la durabilidad del agrosistema

•

No agota un recurso natural para la agricultura

•

En definitiva, permite una agricultura sostenible
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CONCLUSIONES
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La agricultura ecológica es el método de producción de alimentos que conserva
los recursos naturales, a la vez que ofrece garantías reales de seguridad
alimentaria.
El siguiente cuadro resume las estrategias y técnicas propias del Método de
Producción Ecológico.

Cuadro resumen de las técnicas de Agricultura Ecológica
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Este Cuaderno Didáctico “Funcionamiento de los Ecosistemas
Agrarios” ha sido elaborado por la Asociación Paisaje, Ecología
y Género, y financiado mediante la ayuda a actividades y/o
proyectos de educación ambiental y de conservación de la
naturaleza de la Dirección General del Medio Natural,
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta
de Extremadura en la convocatoria de 2008
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