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Introducción 
Los avances tecnológicos en la agricultura 

convencional de las últimas décadas, permi-
tieron algunas conquistas importantes, aun-
que en demasiadas ocasiones han puesto 
en peligro la propia sobrevivencia de la Hu-
manidad. Las consecuencias de la excesiva 
“quimiquización” de la producción agraria se 
manifiestan en la mayor polución del aire, la 
contaminación de, las aguas superficiales y 
subterráneas, mayor degradación del suelo 
y, en muchas ocasiones los alimentos, que 
llegan a nuestras mesas y los productos que 
consumimos, tienen mayores residuos de 
pesticidas. 

Por esta razón, se ha desarrollado un mé-
todo de producción agraria más natural, la 
agricultura ecológica, que ha rescatado al-
gunas de las prácticas tradicionales, pues-
tas en práctica por nuestros antecesores, 
ha adaptado algunas de las nuevas técnicas 
agrarias modernas, más respetuosas con el 
medioambiente, que han sido descubiertas 
más recientemente y, ha elaborado norma-
tivas de producción y elaboración que respe-
tan los ciclos naturales y se basan en acuer-
dos entre agricultores y consumidores. 

Inicialmente, el apoyo de autoridades y 
de instituciones de enseñanza y de investi-
gación oficiales a la agricultura ecológica fue 
escaso o nulo. Esto obligó a los agricultores 
ecológicos a experimentar por si mismos, 
para ir seleccionando y adaptando tecnolo-
gías de producción. Pero, poco a poco se fue 
desarrollando un sector de científicos que ido 
conformado un cuerpo de doctrina para esta-
blecer una ciencia que sustentase y ampliase 
el desarrollo de este tipo de producción.  

    
A la vez, la demanda de alimentos ecoló-

gicos se ha incrementado de forma conside-
rable en los últimos años en todo el mundo, 
tras aparecer sucesivas crisis alimentarias e 
incrementarse el interés y la demanda de 
los consumidores por productos más sa-
nos, sin riesgos para la salud humana. Este 
crecimiento, ha generado un desarrollo de 
orientación comercial en éstas produccio-
nes, que ha olvidado en ocasiones en enfo-

que  holístico, de las distintas dimensiones 
de la sustentabilidad  que originó este tipo 
de producción. 

De este modo se ha generado la Agroe-
cología, una ciencia todavía incipiente, que 
propone un conjunto de principios y metodo-
logías participativas que apoyan un proceso 
de transición de la agricultura convencional 
hacia  una agricultura con base ecológica. La 
aplicación de los principios de la Agroecolo-
gía, abarca varias dimensiones (ambiental, 
social, económica, cultural, política o ética), 
que es necesario  traducir a nivel local y re-
gional, en formas tecnológicas específicas. 
Por este motivo, nunca se debe esperar, que 
la Agroecología ofrezca un “paquete tecnoló-
gico” al productor, como ocurre en la agricul-
tura convencional de la Revolución Verde. 

La propuesta agroecológica va más allá 
de los aspectos de producción. Incluye todo 
un complejo de relaciones que establecemos 
con el medio ambiente y también con las 
personas. En ella, resulta esencial que cada 
actor asuma su parte en su esfera, ya sea en 
la casa, en la comunidad, en el barrio, en el 
municipio o en la región donde habita (“pen-
sar globalmente y actuar localmente”).

La transición agroecológica es un paso 
de la manera convencional de producir ali-
mentos con pesticidas y otras sustancias, 
potencialmente contaminantes para el me-
dio ambiente y, casi siempre, para la salud 
humana y animal,  por nuevas maneras de 
hacer agricultura, con tecnologías con base 
ecológica.

La propuesta agroecológica considera im-
portante la búsqueda de la armonía de los 
diversos elementos que existen en el am-
biente, de forma que el suelo, las plantas, 
los animales, el agua y todo lo que esta a 
nuestro alrededor  pueda ser usada de modo 
sostenible, permitiendo así que las genera-
ciones venideras puedan seguir produciendo  
y viviendo con dignidad.

El resultado de su aplicación, es bueno 
para los agricultores, para los consumidores, 
y en general para toda la sociedad. Todos sa-



5

len ganando en la medida que avanzamos 
en el proceso de transición agroecológica, 
y pasamos a relacionarnos de forma más 
armónica con la naturaleza y con los otros 
seres humanos, produciendo alimentos sa-
nos y de mejor calidad biológica.   

  

Difusión de las bases 
científicas de la producción 
agraria ecológica
La Sociedad Española de Agricultura Ecoló-
gica (SEAE), como asociación sin fines de 
lucro, nacida con vocación técnico-cientí-
fica, para fomentar coordinación y facili-
tan de la investigación, la enseñanza, el 
asesoramiento y la difusión de la Agricul-
tura Ecológica, la Agroecología y el desar-
rollo rural sustentable. Para cumplir sus 
objetivos  desarrolla iniciativas y elabora 
proyectos para dar conocer esta alternati-
va que presenta a las autoridades para que 
apoyen la ejecución y desarrollo de accio-
nes orientadas a dar a conocer los prin-
cipios, objetivos y el rigor científico de la 
Agroecología, ciencia en la que se apoyan 
las prácticas de la producción agraria eco-
lógica, en los programas de enseñanza ge-
neral y, en particular en la universitaria.

La razón que nos lleva a concentrar nues-
tros esfuerzos en la difusión de los fun-
damentos científicos agroecológicos de la 
producción agraria ecológica, es el escaso 
conocimiento existente, incluso en la pro-
pia comunidad científica y educativa, en 
particular las ramas de ciencias, donde  se 
imparten enseñanzas relacionadas con los 
sectores primarios de producción (agricul-
tura, ganadería, forestal), el aprovecha-
miento y gestión de los recursos naturales 
o la protección. Despertar el interés de la 
comunidad educativa y de la sociedad en 
general por la Agroecología es por tanto, 
uno de las metas que asumimos.
 

Para ello, hemos diseñado este documento 
ilustrativo, que sirve de base a una exposi-
ción itinerante sobre este tema con paneles 
en carteles con papel fotográfico, con so-
porte desmontables y transportables que 
hemos denominada “Agroecología: base 
científicas de la agricultura ecológica”, para 
ser mostrados en diversos recintos de en-
tidades que lo soliciten. Para  acompañar 
a esta exposición hemos elaborado folle-
tos divulgativos en forma de tríptico. Como 
actividad complementaria a la muestra 
visual de los paneles en exposiciones, se 
programan charlas o conferencias parale-
las a las que se invita a expertos, profeso-
res, investigadores y agricultores del sec-
tor de la agricultura ecológica que divulgan 
el conocimiento y la experiencia existente 
en cada lugar.

Esperemos que el documento basado en la 
comunicación visual, de lectura fácil, sea 
de su agrado, le aclare sus dudas y  le sir-
va para entender mejor a la Agroecología 
y la agricultura ecológica.

Secretaria Permanente SEAE
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