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¿QUÉ ES  LA AGRI CULTURA?

Es la actividad humana que combina  diferentes

procedimientos y saberes en el tratamiento de la

tierra, con el objetivo de producir alimentos de

origen vegetal, tales como frutas, verduras,

hortalizas, cereales, entre otros.

La agricultura es una actividad económica que se

encuentra dentro del sector primario, y en ella se

incluyen todos aquellos actos realizados por el

hombre, con tendencia a modificar el medio

ambiente que lo rodea, para hacerlo más apto y así

generar una mayor productividad del suelo, y

obtener alimentos tanto para el consumo directo o

para su posterior tratamiento industrial generando

valor agregado.

La agricultura propiamente dicha tuvo su primer auge

en la edad de piedra, en el período neolítico. Aunque

sus inicios retroceden  a la prehistoria, desarrollada

de manera independiente por varias culturas. Los

hombres que hasta ese momento eran nómadas, se

apoyaron en una economía basada simplemente en

la caza, la pesca y la recolección y comenzaron a

trabajar la tierra, dando nacimiento a la agricultura y

obteniendo sus primeros cultivos como el trigo y la

cebada, e incorporando a la ganadería como otra

actividad fundamental para el sustento de la vida en

sociedad. 

La adopción de la agricultura significó cambios

estructurales dentro de las sociedades que la

incorporaron.



L A T I N O A M É R I C A  Y  E L  C A R I B E

Según un estudio de la Organización de Naciones

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),

basado en una encuesta llevada a cabo en 110

municipios de 23 países, las principales ciudades

latinoamericanas y del Caribe cultivan plantas y crían

animales en espacios urbanos, mientras que los

huertos en ciudades de países industrializados se

practican casi como un hobby. Es decir, en los países

en vías de desarrollo la agricultura urbana se practica  

por necesidad. En total en el mundo, hay 800 millones

de personas involucradas en agricultura urbana y

periurbana.

 La mayor disponibilidad de alimentos permitió

crecimiento demográfico, e hizo posible el desarrollo

de una vida sedentaria, convirtiéndose en sociedades

cada vez más complejas, con una mayor división del

trabajo, nuevas normas de convivencia, y con mayor

desarrollo de las actividades artesanales y

comerciales.

La agricultura llevada a cabo en forma indiscriminada

e irresponsable puede tener un impacto gravísimo en

el medio ambiente. En las últimas décadas, se ha

notado un crecimiento preocupante en la producción

intensiva a nivel industrial, y en la utilización  de

diferentes químicos y fertilizantes que alteran los

procesos naturales del crecimiento en los alimentos

e impactan en la salud de los consumidores.



A G R I C U L T U R A  I N D U S T R I A L

La agricultura convencional se ha convertido en una

forma industrializada de agricultura caracterizada por

la mecanización, los monocultivos y el uso de

insumos sintéticos, como fertilizantes químicos,

plaguicidas y organismos modificados

genéticamente. Se centra en lograr productividades y

rentabilidades máximas, y que trata los productos

agrícolas como mercancías.

A G R I C U L T U R A  O R G Á N I C A

Sistema de producción que, sobre la base de una

interrelación armoniosa de los diferentes elementos

que componen un ecosistema (suelo, plantas,

animales, clima y el ser humano), busca maximizar los

beneficios de la biodiversidad y el reciclaje, evitando

el uso de insumos sintéticos para producir alimentos

de alta calidad nutricional. 

Existen diferentes visiones de sistemas agrícolas

alternativos: sostenible, ecológica, biológica, natural,

biodinámica, permacultural, biointensiva, etc.



A G R O E C O L O G I A

Concepto agrícola que no sólo se centra en la

producción, sino también en la sostenibilidad

ecológica del sistema productivo. Es una rama de la

ecología que estudia las relaciones, estructura y

funcionamiento de los agroecosistemas. Los cultivos

son desarrollados con el objeto de aprovechar los

recursos del suelo de manera sostenible.

 

Entre otros aspectos, se caracteriza por su

diversidad de productos, el control que realiza

de las plagas, el aprovechamiento de los

residuos orgánicos y la rotación de los

cultivos.

A G R I C U L T U R A   R E G E N E R A T I V A

Comienza por devolver  componentes dinámicos al

suelo, Es la base de un sistema agroganadero

productivo inteligente y holístico. Dirigido a

agricultores y ganaderos que ven que el sistema

actual de producción de alimentos no es rentable ni

sano. Pues hoy en día este se encuentra atrapados

entre los cada vez más altos precios de insumos,

agroquímicos y combustibles; y los cada vez más

bajos precios de los productos, impuestos por  el

mercado. 

Los procesos industriales han provocado que los

suelos pierdan su fertilidad, esta depende de la

presencia y dinamismo entre la microbiología (vida),

los minerales (nutrientes) y la materia orgánica

(combustible). 



A G R I C U L T U R A  U R B A N A

El siglo XXI se caracterizó por un crecimiento mundial

de la población, que se concentra principalmente en

las ciudades. Este predominio de la vida urbana

conlleva constantes desafíos socioecológicos,

socioeconómicos y políticos. En este contexto, el

desafío central consiste en proyectar espacios

humanos dignos y en garantizar la seguridad

alimentaria urbana.

Estas tendencias se registran no solo en ciudades

del Sur global, sino también en las áreas urbanas del

Norte. Podría suponerse entonces que la agricultura

ha desaparecido por completo de los espacios

urbanos, pero no es así. Por el contrario, la agricultura

es una práctica local y un componente integrado a

los sistemas urbanos.

P E R M A C U L T U R A  

Es un tipo de sistema de diseño agrícola, con

connotaciones sociales, políticas y económicas. En

su base se encuentran los principios del ecosistema

natural, donde se intenta seguir apropiadamente los

ritmos naturales del medio ambiente sin forzarlos en

ningún momento. Asimismo, se divide en diferentes

ramas: el diseño ecológico, el diseño ambiental, la

ingeniería ecológica, la construcción y la gestión

integrada de recursos hídricos. Esta última se

autodiversifica en arquitectura sostenible y sistemas

agrícolas.



DIFERENCIAS
 

AGRICULTURA
INDUSTRIAL

 

Ingresos 

 

 

 

Costos 

 

 

Medio ambiente

 

 

 

Uso de agua 

 

 

 

Contaminación 

 

 

 

 

Biodiversidad 

 

 

 

 

Perdida por

plaga 

 

 

Calidad de

alimento

 

A los 5 años funcionan por sí

solos 

 

Las compostas y fertilizantes

naturales que tienen un costo

mucho menor

 

Regenera los suelos fijando

nutrientes en él.

 

Crea condiciones en el suelo

para que el agua sea retenida del

propio ambiente.

 

Regenera suelo, agua y

atmósfera y considera aumentar

los recursos del presente para el

futuro.

 

Promueve y busca la diversidad

de especies ya que ésta es la

clave para generar un sistema

autosostenido que se mantiene a

sí mismo.

 

Alrededor de un 2%.

 

 

 

Un suelo con nutrientes genera

alimentos con nutrientes. 

 

Rendimiento a corto plazo 

 

 

Fertilizantes y plaguicidas,

maquinarias son costosas

 

 

Destruye la cobertura verde el

los suelos 

 

Está basada y depende del

riego, 

 

 

Suelo, agua, atomosfera son

contaminados, erosionados y

degradados.

 

 

Elimina todo tipo de planta,

insecto que pueda amenazar su

producción.

 

 

El 11% de la producción es

perdida 

 

 

Deja suelos carentes de

nutrientes y es por eso que es

necesario estar fertilizando

AGRICULTURA
ORGANICA 



CONSIGUE UN CUADERNO
PARA REALIZAR TU BITÁCORA

ESCRIBE TU MOTIVO
ULTERIOR

DESCARGA TUS MATERIALES
COMPLEMENTARIOS

MISIÓN
 


