


CRIPTOSISTEMA 

COMPLEJO Y 

MULTIFUNCIONAL 



LA GESTIÓN AGRARIA EXIGE OTRO ABORDAJE 

DEL SUELO MÁS INTEGRADOR 

Muchas ciencias,  

muchas miradas 



MÁS QUE UN MODELO 

PRODUCTIVO 

Es un modelo agroalimentario 

basado en la Agroecología 

AGRICULTURA 

ECOLÓGICA 

Manejo del suelo 

con bases 

agroecológicas 



MARCO TEÓRICO 

Su enfoque es a nivel de la finca, a nivel de 

territorio  y a nivel del sistema alimentario 

La Agroecología es una ciencia que propone un enfoque de la 

actividad agraria centrado no sólo en la producción, sino en la 

estabilidad ecológica y la eficiencia socioeconómica de los modelos 

de producción, elaboración, distribución y consumo 

Wezel, A., y Soldat, V. (2009). A quantitative and qualitative historical analysis of the scientific discipline of 

agroecology. International Journal of Agricultural Sustainability, 7(1), 3-18.  

Wezel, A., Bellon, S., Dore, T., Francis, C., Vallod, D., y David, C. (2009). Agroecology as a science, a 

movement and a practice. A review. Agronomy for Sustainable Development, 29(4), 503-515.  



"Sobre un suelo sano, la planta 

está sana"  

Sir Albert Howard (1890) 

EL MANEJO DEL SUELO CON BASES 

AGROECOLÓGICAS MEJORA LA 

FERTILIDAD DEL SUELO Y OPTIMIZA 

SU CONSERVACIÓN 

PREMISA 



Medio sano y productivo; establemente 

estructurado, formado por partículas 

minerales, materia orgánica en diferentes 

estados, agua, gases, organismos funcionales 

y sistemas radiculares fisiológicamente 

activos, interactuando a través de procesos de 

diferente naturaleza  

SUELO DE CULTIVO 

Representa actualmente un reto de enorme 

complejidad para la agronomía 



Provee los conocimientos 

científicos y técnicos 

necesarios para intervenir 

de forma sustentable en la 

DINÁMICA AGROSISTÉMICA  

Fortalece la capacidad de gestionar la 

productividad y la fertilidad desde el 

DIFERENCIAL “LOCAL”. 

Premisa 1. La agroecología proporciona los conocimientos adecuados. 



Premisa 1. La agroecología proporciona los conocimientos adecuados. 



Premisa 2. La gestión está enfocada al logro de agrosistemas resilientes 

La unidad ambiental en la que se desarrolla la actividad agraria, se define 

como AGROSISTEMA. Asumiendo dinámicas específicas propias y 

diferenciales según el contexto ambiental, socioeconómico y cultural en 

el que se desarrolle la actividad productiva 



Un agrosistema tiene su origen en un 

ecosistema específico y su tendencia natural 

es la busqueda de metaestabilidad 

LA IMITACIÓN DE LA NATURALEZA COMO MARCO DE 

ACCIÓN DE LAS PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS PARA 

EL MANEJO DEL SUELO 

Premisa 2. La gestión está enfocada al logro de agrosistemas resilientes 



Premisa 3. Es posble la recuperación de agrosistemas perturbados 

Asume que los estados de inestabilidad agrosistémica producidos por la 

actividad agraria pueden ser REVERSIBLES 



OBJETIVO VIVIFICAR EL 

SUELO 

 

Premisa 4. El manejo del suelo parte de su consideración como ente vivo   

Mediante conocimientos y 

prácticas que permitan activar 

los mecanismos biológicos y 

energéticos para recuperar y 

mantener en el tiempo la calidad, 

productividad y funcionalidad 

del suelo de cultivo 

 

 



La rizosfera es el volumen de 

suelo influenciado por las raíces o 

en asociación con ellas y el 

material producido por la planta 

SERVICIOS AGROSISTÉMICOS DEL SUELO VIVO: LA RIZOSFERA 

En este criptosistema se producen complejas 

relaciones  de cooperación y competitividad 



SERVICIOS AGROSISTÉMICOS DEL SUELO VIVO: LA RIZOSFERA 

Las raíces 

Excretan rizodepósitos que estimulan la actividad 

microbiológica 

Segregan mucílagos favorece la agregación, la retención 

del agua y la vida rizosférica 

Aportan su necromasa generando nutrientes y hábitat 

Seleccionan sus redes tróficas funcionales  

 



SERVICIOS AGROSISTÉMICOS DEL SUELO VIVO                                                         

DINÁMICA DE NUTRIENTES Y ENERGÍA 

La biodiversidad del suelo es la encargada 

entre otras funciones, de los ciclos 

biogeoquímicos de los elementos minerales 

y de dinámica de la materia orgánica 



SERVICIOS AGROSISTÉMICOS DEL SUELO VIVO: BACTERIAS PROMOTORAS 

DEL CRECIMIENTO VEGETAL –PGPRs- 

Se consideran bacterias promotoras del 

crecimiento vegetal a las bacterias que se 

desarrollan en el ecosistema rizosférico y que 

pueden estimular el crecimiento de las plantas 

Actúan en la fijación y solubilización de elementos minerales, 

en la producción de fitohormonas, antibióticos, enzimas 

líticas, en la bioremediación o en la formación de una 

resistencia sistémica inducida –inmunidad-. 



SERVICIOS AGROSISTÉMICOS DEL SUELO VIVO: NUTRICIÓN  



Estructura química del ácido fúlvico. 

Subir 

Volver al comienzo del Tema 3 

Continuar con el punto 3.4 

 

Los fitolitos son biominerales de tamaño 

y morfología microscópica que se forman 

tanto en el interior de las células vegetales 

como en los espacios extracelulares 

Calcita producida por 

bacterias biocalcificadoras 

La biomineralización es la precipitación de un 

mineral resultante del metabolismo de un organismo 

vivo, es decir, de su actividad celular. 

más de dos tercios de las especies minerales conocidas, incluyendo la gran mayoría de las especies raras -

2.550-, se deben a la intervención de la vida en la formación de nuevos minerales (Hazen & Ausubel ,2016) 

SERVICIOS AGROSISTÉMICOS DEL SUELO VIVO: NUTRICIÓN, CALCIO ORGANO MINERAL 

http://www.uclm.es/users/higueras/MGA/Tema03/Tema_03_Suelos_3_4.htm
http://www.uclm.es/users/higueras/MGA/Tema03/Tema_03_Suelos_0.htm
http://www.uclm.es/users/higueras/MGA/Tema03/Tema_03_Suelos_4.htm


SERVICIOS AGROSISTÉMICOS DEL SUELO VIVO: BIOESTRUCTURACIÓN RESTOS COSECHA 



SERVICIOS AGROSISTÉMICOS DEL SUELO VIVO: COSECHA DE AGUA 

La capacidad de retención de agua por el suelo está 

relacionada con su potencial agregacional, con la 

cantidad y calidad de los sistemas radiculares que lo 

ocupan, con la dinámica del medio vivo y con la 

materia orgánica 

 

Nota: Elevación hidraúlica 

Los suelos vivos  participan activamente 

en la dinámica del agua 

 



Premisa 5. La materia orgánica es el sustrato de la calidad y la conservación del suelo 

http://www.ars.usda.gov/is/graphics/photos/sep08/d1216-3.htm


Para pasar de roca a suelo además de otros factores formadores, 

necesita de la presencia de la materia orgánica y dinámica del medio vivo  



SUELOS VIVOS Y AGROECOLOGÍA 



FUENTE ENERGÉTICA PARA LA 

VIDA DEL SUELO 

SUSTRATO DE LA DIVERSIDAD 

DE HÁBITAT 

Premisa 5. La materia orgánica es el sustrato de la calidad y la conservación del suelo 



La materia orgánica tiene la influencia 

más ampliamente reconocida en la 

calidad del suelo ya que está vinculado 

a todas sus funciones 

Su influencia en los suelos «vivos» es a 

través de la presencia continuada, de su 

procedencia y de su dinámica y no tanto de 

la cantidad 

Las prácticas agroecológicas 

son las que dan el verdadero 

sentido a la materia orgánica en 

el suelo de cultivo 

Premisa 5. La materia orgánica es el sustrato de la calidad y la conservación del suelo 



Desde una perspectiva pedogenética el 

«perfil orgánico» nos muestra la cantidad y 

el estado, de la materia orgánica incorporada 

en el suelo, la profundidad natural de la 

incorporación y la variación o su gradiente 

entre los distintos horizontes (Andreux, 2005)  

los horizontes profundos también son 

un importante espacio para la 

bioquimiodiversidad. 

La materia orgánica de los horizontes más 

superficiales es rica en energía 

metabólica, la materia orgánica de los 

horizontes profundos está altamente 

procesada, y se caracteriza por tiempos de 

residencia medios altos de hasta varios 

miles de años. 



En el suelo como medio vivo no 

hablamos por tanto de cantidad 

de MO, sino de presencia, de 

estado y de dinámica 
SOLUBLES 

PARTICULADOS 

COLOIDALES 

Premisa 5. La materia orgánica es el sustrato de la calidad y la conservación del suelo 



Estabilización de la fracción orgánica por el medio mineral  

La estabiliza la presencia de superficies capaces 

de fijar los materiales orgánicos por adsorción, la 

formación de complejos arcillo-húmicos y organo 

minerales y la agregación 

Premisa 5. La materia orgánica es el sustrato de la calidad y la conservación del suelo 





BASES TÉCNICAS Premisa 6. El manejo del hábitat incrementa la calidad y la conservación del suelo 

A través de integrar, una ALTA LA DIVERSIDAD DE VEGETACIÓN 

CULTIVO Y NO CULTIVO, en el espacio y en el tiempo 

https://www.mapa.gob.es/ministerio/pa

gs/Biblioteca/Revistas/pdf_Vrural%2FV

rural_2012_346_32_36.pdf 




