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Modern Practices 
- Specialization/ 
  centralization 

- Interventionist  
   paradigm 

- High import/ 
   high export 

- Therapeutic 
   approach 

Inherent Strengths of System 

Erodes inherent  
pillar strengths 
 
 

System/ 
Community 

80% de  1.5 billiones de  hectareas estan 
bajo monocultivos altamente homogeneos 



Simplificacion de 
agroecosistemas 

• El 80% de los 1.5 billones de hectáreas de tierras 
cultivables está dedicada al monocultivo de unos 
cuantos cereales y animales. Trigo, maíz, arroz y 
papas representan aproximadamente el 60 por ciento 
de los alimentos de origen vegetal en el mundo 

• Genéticamente, la agricultura moderna depende de 
un puñado de variedades para sus principales 
cultivos 

•  Los datos disponibles indican que en la actualidad 
la diversidad de cultivos por unidad de tierra 
cultivable sigue menguando  

Vulnerabilidad de monocultivos • Muchos científicos han sostenido que la 
reducción drástica de la diversidad de 
plantas cultivadas ha puesto a la producción 
de alimentos del mundo en mayor peligro. •  Se han hecho reiteradas advertencias sobre 
la vulnerabilidad extrema asociada con la 
uniformidad genética de los cultivos, 
afirmando que la homogeneidad ecológica 
en la agricultura está estrechamente ligada a 
las invasiones y brotes de plagas  

 
“Genetic Vulnerability of Major Crops”  

(National Research Council 1972)  • “ Cuanto más altera el equilibrio natural la selección 
agrícola a favor de la uniformidad de las variedades 
en grandes áreas, más vulnerables son esas 
variedades a las pérdidas causadas por epidemias. 
Paradójicamente, “la erosión de la diversidad 
causada por el mejoramiento selectivo ha 
demostrado ser un efecto secundario indeseable del 
progreso científico”. 
 • La epidemia de tizón de la hoja de maíz de los 
Estados Unidos resultó en una reducción estimada 
de 15% en la producción de maíz o el equivalente a 
una pérdida de un billón de dólares.  
 



Casos historicos • La hambruna irlandesa por la destrucción del 
cultivo de la papa fue el resultado de la 
diseminación de un clon genéticamente uniforme 
(variedad  Lumpers) y el brote  del tizón tardío de 
la papa (Phytophthora infestans), que causó una 
reducción del 80% en el rendimiento. Como 
resultado, millones de irlandeses murieron de 
hambre y otros dos millones emigraron. • La gran hambruna de Bengala en la India en 1943 
fue el resultado de una enfermedad devastadora 
(Cochliobolus miyabeanus) que casi acabó con la 
producción de arroz.  

Simplificacion de paisajes y plagas • En cuatro estados del Medio Oeste USA el incremento en 
la siembra de monocultivos de maíz, impulsado por los 
biocombustibles resulto en una menor diversidad del 
paisaje y una disminución de la oferta de enemigos 
naturales de plagas insectiles en campos de soya que 
redujo en un 24% el control biológico. 
 •  Esta pérdida del control biológico, le costó a los 
productores de soya  un estimado de 58 millones de 
dólares por año, ya que hubo una reducción en el 
rendimiento y un mayor uso de pesticidas (Landis et al., 
2008).  

En el 2007, en el mundo se usaron mas de 5.2 
billion libras de herbicidas, insecticidas, y  

fungicidas 



El costo Annual de las externalidades de la 
Agricultura en Inglaterra en  1996 = £2343 

milliones, equivalente a £208/ha de tierra arable 

Cambio climatico, produccion y 
plagas • El incremento de CO2 y de gases de efecto 

invernadero causaran un aumento de 1.4 a 5.8 C 
en las temperaturas superficiales globales, con 
consecuencias sobre la frecuencia y cantidad de las 
precipitaciones 
 • Cambios en a temperatura y la disponibilidad de 
agua afectaran el crecimiento de los cultivos y la 
productividad 
 •  Los cambios inducidos por el clima en la 
invasividad  de plagas de insectos, patógenos y 
malezas agravaran los efectos mencionados.  



Cambio climatico y plagas • Ciertos insectos plaga podrían sobrevivir o incluso reproducirse con 
mayor frecuencia cada año si los inviernos fríos ya no los mantienen a 
raya 

 • Las temperaturas invernales más cálidas podrían permitir que ciertas 
larvas pasen el invierno en zonas donde en la actualidad están limitadas 
por el frío, causando una mayor infestación durante la siguiente 
temporada de cultivo 

 • Las temporadas de cultivo más largas permitirían que ciertas plagas 
completen más ciclos de reproducción durante la primavera, el verano y 
el otoño 

  • Nuevas plagas también podrían invadir nuevas regiones conforme vayan 
cambiando la temperatura y la humedad  (plagas de latitudes bajas 
podrían trasladarse a latitudes más altas)  

Condemning farmers to 
monoculture and roundup 



Backlash. Weeds that tolerate glyphosate are starting to appear 
throughout the world. 
Service, R.F. A Growing Threat Down on the Farm. Science, 316 
(5828 ): 1114-1117. 2007 
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African palm plantations 



Sintomas de la crisis de la 
agricultura industrial 

• Avance del monocutlivo, homogenizacion genetica, 
vulnerabilidad • Modelo agro-exportador y perdida de 
autosuficiencia alimentaria • Impactos ecologicos y en la salud humana 
derivados del uso de agroquimicos • Concentracion de la tierra, extranjerizacion • Desplazamiento de agricultores familiares • Atraso en la comunidades rurales :pobreza, hambre, 
falta de oportunidades y mercados, etc. 
 

La agricultura indsutrial no 
alimenta al mundo? 

• El sistema alimentario agroindustrial 
solamente alimenta a  un 30% de la población 
global 

• Usa el 70-80 % de la tierra arable 
• 70% del  agua  
• 80% de los combustibles fósiles que se usan en 

agricultura 
 

Seis decadas de Revolucion Verde 

• Seis decadas de enormes olas de ciencia 
agricola y desarrollo tecnologico no 
solucionaron el problema del hambre y 
la pobreza  
 • El costo social y ecologico fue inmenso y 
supero a los posibles beneficios 
 



Características de la agricultura del 
futuro • Modelos agrícolas independientes del 

petróleo • Agroecosistemas de bajo impacto 
ambiental • Agroecosistemas resilientes al cambio 
climático • Agricultura multifuncional ( servicios 
económicos, sociales y ambientales) • Sistemas alimentarios locales 
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China Rice Fish  

Rice-duke Co-culture System 



Rice-duke Co-culture System 
LER example 

Corn Bean 

Corn 
monoculture 
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LER = 3000/4000 + 750/1000 = 0.75 + 0.75 = 1.50 

Corn             Soybean 

1.5 ha of land needed 
to produce same 
amount through 
monoculture 

0.5 + 0.5 is 
expected just 
based on land 
area 





AGROECOLOGIA 

Ecologia 

Antropologia 

Etnoecologia 

Sociologia 

Ciencias 
agricolas basicas 

Ecologia 
economica 

Control Biologico 

Conocimiento 
Tradicional de 
los agricultores  

Principios 

Formas tecnologicas 
especificas  

Investigacion 
Participativa 

en los campos 
de los 

agricultores 



Principios Agroecologicos • Incrementar el reciclaje de biomasa y el 
balance en el flujo de nutrientes • Asegurar calidad de suelo: alto contenido de 
materia orgánica y biología del suelo • Minimizar la perdida de recursos (nutrimentos, 
agua, recursos genéticos, biodiversidad) • Diversificación genética y de especies a nivel de 
finca y a nivel del paisaje • Incrementar las interacciones biológicas y 
sinergismos • Establecer una agricultura de procesos 

Características de Sistemas 
Agroecológicos 

 • Diversidad • Integración • Sinergismos • Eficiencia • Resiliencia 

   On-site diversity: A simple function of the number of crop species 
used in diversified crop rotation 

International Botanical Congress, Vienna 2005 - Biodiversity and Organic Farming 



Biofumigation 





Diseño del Agroecosistema  

“Manejo de la biodiversidad 
abajo del suelo” 

Manejo Organico del suelo 
  •Incremento de la materia 

orgánica del suelo  •Incremento del reciclaje  de 
Nutrientes 
 

“Manejo de la 
biodiversidad arriba del 

suelo” 
Manejo del Habitat y 

diversificacion 
 •Policultivos •Cultivos de cobertura •Rotaciones 

 Salud del 
cultivo  

Salud del 
Agroecosistema 

Principios Agroecologicos 

Materia Organica, buena 
estructura=infiltracion 



SOM content and moisture 

La teoria de la trofobiosis de 
Chaboussou • los problemas de plagas también estaban vinculados a las 

alteraciones en los equilibrios nutricionales de las 
plantas de cultivo y a la destrucción de la vida en el 
suelo.  • las aplicaciones de nitrógeno soluble (N) en forma de 
abonos químicos aumentan los volúmenes de N celular, 
amoníaco y aminoácidos, más rápido que la velocidad a la 
cual las plantas pueden sintetizar proteínas. • Reducciones en la tasa de síntesis de proteínas resulta 
en una acumulación temporal de N libre, azúcares 
solubles y aminoácidos en el follaje, sustancias 
necesarias para el crecimiento y la reproducción de 
insectos herbívoros y patógenos de plantas.  

Soil fertility and pests 



Evidencias cientificas de la 
trofobiosis • En experimentos bajo invernadero que comparaba maíz cultivado en suelos orgánicos con maíz cultivado en suelo fertilizado con químicos, se observó que 

cuando se liberaban hembras grávidas del 
barrenador del tallo del maíz Ostrinia 
nubilalis para que ovipositara, estas 
colocaban más huevos en plantas sobre 
suelos fertilizados químicamente que en plantas cultivadas en suelo orgánico (Phelan et ál. 1995).  

Evidencias….trofobiosis • Estudios en China por Hsu et al., (2009) 
indican que mariposas de Pieris rapae 
crucivora prefieren poner huevos en el 
follaje de plantas de col fertilizadas 
químicamente y también las larvas 
crecieron más rápidamente en estas 
plantas.  

The effects of input of nitrogen fertilizer on cereal aphids 
and their natural enemies in wheat fields 



Amortiguamiento biologico 
(Phelan et al 1995) • Un suelo con una comunidad biológica más compleja 

apoyado por el incremento de materia orgánica activa 
tiende a moderar las fluctuaciones en el ambiente del 
suelo y a proporcionar una mayor estabilidad 
ecológica.  • Mecanismos adicionales que transfieren estabilidad del 
suelo a través de una mayor resistencia de la planta 
pueden incluir (a) modulación de la planta para la 
disponibilidad de nutrientes minerales en el suelo a 
través de las cadenas tróficas, y/o (b) un incremento en 
la defensa sistémica inducida en plantas por 
organismos benéficos que interactúan con las raíces de 
las plantas Copyright ©2004 by the National Academy of Sciences 

Kumar, Vinod et al. (2004) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101, 10535-10540 

A  schematic model showing factors that may be responsible for increased 
disease tolerance and delayed senescence in tomatoes grown under HV-

based alternative agriculture system 



 

Prof. Zhu Youyong ( developed this idea and 
created a rice intercropping system 
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Diversidad genetica y 
enfermedades en arroz 

Mezclas de variedades susceptibles y 
resistentes de arroz exhibieron rendimientos 
89% mayor y 98% menor incoidencia de 
enfermedad (Mangaporthe grisea)  
Distancia creciente entre variedades diluye el 
inoculo al distribuirse entre variedades suscept 
y resistentes 
Variedades altas determinan condiciones 
microclimaticas (temp, humedad) menos 
favorables a la enfermedad 
Zhue et al  2000 Nature 406  

Intercropping of corn and potato can reduce potato Phytopathora 
infestans disease in potato and leaf blight disease in corn.  

 

 

Modern intercropping? 
 • Maize and flax seed 
 
 
 
 

 • Wheat and soybeans 



Policultivo Maiz - Haba 

Maiz sobre rinde 43% y haba 26% 
cuando intercalados en un suelo rico en N 
pero pobre en P 
Interacciones bajo el suelo explican 
fenomeno 
Haba exuda sustancias acidos organicos y 
protones que acidifican la rizosfera  que 
mobiliza P que absorbe el maiz 
Lon Yi et al PNAS 2007 
 

 

100% 100% 

Solar radiation in MIAF system 

 Intercropping 1x1 Spatial arrangements 



Diversidad y reduccion de 
plagas 

 • Policultivos reducen significativamente la densidad de 
plagas en un 64% (Tonhasca y Byrne 1994). • Aumento de 44% en la abundancia de enemigos, un 
incremento de 54% en la mortalidad de herbívoros, y un 
23% de reducción de daño al cultivo en fincas diversificadas 
(Letourneau et al. 2011).  • estudios sugieren que sistemas diversificados tienen efectos 
positivos en el manejo de plagas de insectos, reflejados en el 
incremento de enemigos naturales, la reducción de la 
abundancia de herbívoros plaga, y la reducción de daños a 
los cultivos. 
 





El Hatico Nature Reserve 2007 Sugar cane production (tonnes) per kilogram of nitrogen 

used in conventional systems at the Cauca valley area 

Nitrogen use efficiency in agroecological sugar cane is twice as 
high! 

Green manures intercropped Hair sheep feed on weeds growing in field 
margins,  

are well adapted to tropical conditions, 
have a high reproductive capacity. 

and are easily managed. 



Residuo 
de 

cosecha 

Frijol 
Caupí Total Valor en 

Dólares 

Biomasa fresca  
(Ton/Ha) 52 5,5 57,5 

Materia Seca  
(Ton/Ha) 22 1,8 23,8 

APORTE DE NUTRIENTES DE LA MATERIA SECA POR 
HECTAREA 

Kilos de 
Nitrógeno 179 43 222 U$ 203 

Kilos de 
Fósforo 22 6 28 U$  38 

Kilos de 
Potasio 162 45 207 U$ 150 

Kilos de 
Calcio 139 12 151 U$ 248 

Kilos de 
Magnesio 90 10 100 U$ 185 

Importancia de los abonos verdes y  
los residuos de cosecha de la caña de azúcar Annual variation in sugar cane yield at El Hatico Nature 

Reserve (2007-2013) 

 Niño Niña  Niño 

909 1016 433 952 823 
Rainfall 
/year 648 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

675 

COSTOS E INGRESOS 
EL HATICO  
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El Hatico - Tropical dairy

 Whole farm costs ('000 US$)

 Whole farm returns ('000 US$)

Profit

Estudio CIPAV- agri benchmark- Thúnen- WAP- FEDEGAN, 2014 



Intensive silvopastoral systems apply the principles of 
agroecology to maximize biomass production 

Photo: M.  Kohut (WAP) 
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Milk production per hectare during two decades at  
El Hatico Reserve (Valle del Cauca, Colombia) 

Irrigation was suspended 

Milk production completely depends on 
green water (water stored in the soil) 

Gradual adoption of 
silvopastoral systems 

Logros de la conversion del Hatico 

• Produccion: 10,28 t/ha/mes ….14 cortes= 
145 t/ha/ano (116 en convencional) 

• 4 % de materia organica 
• 1,5 litors de agua por metro cuadrado por 

cada 1% de incremento de materia 
organica= 50-66% menos riego 

• 1,5% nivel de dano de Diatraea....54 
especies de aranas, 28 especies de 
hormigas. 



 

Optimal crop yield & 
quality, enhanced 

landscape aesthetics 
and ecosystem 

services with positive 
environmental effects 

A Framework for ecological crop management (4/19/03) 

Preventive management 
(building internal strengths into 

the system) 

Post-planting planned 
management 

Reactive management 
(if yield or aesthetic 

goals not being achieved) 

Healthy plants with minimal 
pest damage 

 Stress 
pests 

 Enhance 
beneficials  

h

2. Build healthy soil 
(below ground habitat 
conservation & biota 

enhancement) 

1. Crop selection 
&management;  

 habitat conservation & 
biodiversity 

enhancement in field 
and surroundings  

5. Reactive 
inputs for pest 
management 

 
6. reactive soil 

inputs 

Overall Goal 

4. Other  soil 
practices 
 to reduce 

crop stress and/or 
optimize yield and 

quality 

3. Other crop 
management 

practices for pest 
prevention 


