
¿Por qué 

enferman las 

plantas?

Aprendiendo a   

mirar los 

agrosistemas



Aprendiendo 

a mirar los 

agrosistemas

sin miedo



Todo depende del 

punto de vista







Criterio

Estrategias

Ciencia

Máximas 

Producciones

AGRONOMIA

Agricultura 

Convencional e 

Intensiva

SIMPLIFICAR



Criterio

Estrategias

Ciencia AGROECOLOGIA

A.  Ecológica 

Permacultura 

P.Integrada...

JUSTICIA ANBIENTAL

SOSTENIBILIDAD

Coevolucionar

CREAR 

DIVERSIDAD

SOBERANIA ALIMENTARIA

Las semillas como patrimonio común

Propiedad social de la tierra

Diversidad del conocimiento

Regulación Comercio Internacional

Visibilidad de la mujer

El alimento como derecho

Conservación recursos productivos



AgroecologiaAgronomia

A.Convencional A. Ecológica

Máximas 
Producciones

Producciones
Sostenibles

Simplificar
Crear

diversidad



Desequilibrio

Plaga

Enfermedad



Esquema de los componentes del complejo enfermedad.

PatógenoHospedera

Ambiente:

ENFERMEDAD

- Físico: 
Humedad

Temperatura

Radiación...

- Químico:
SOx

NOx

O
3

- Biológico:
Fenosistema

Criptosistema
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Perdida de la capacidad del suelo como filtro 

biológico

Creación de corredores desérticos

Incremento de la anoxia de las raíces



Perdida de la capacidad del suelo como filtro 

biológico

Creación de corredores desérticos
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Parásitos

Depredadores

Microorganismos

S.Naturales

Parásitos

Depredadores

M.O

S.Naturales

La biodiversidad como “filro biológico”





Pseodophonus rufinus

Forticula auricularia

Pardosa cribata

Stigmatomyces aciurae





Perdida de la capacidad del suelo como filtro 

biológico

Creación de corredores de reproducción

Incremento de la anoxia de las raíces



Reticula de corredores deserticos



Perdida de la capacidad del suelo como filtro 

biológico

Creación de corredores desérticos

Incremento de la anoxia de las raíces



Compactación





Esquema de los componentes del complejo enfermedad.

PatógenoHospedera

Ambiente:

ENFERMEDAD

- Físico: 
Humedad

Temperatura

Radiación...

- Químico:
SOx

NOx

O
3

- Biológico:
Fenosistema

Criptosistema



“Natura abhorret vacuum”

Aristoteles (384 a. C. - 322 a. C)

“...mas que una huerta, este paisaje parece una selva aparente....”

Botanico A.J.Cavanilles (1745-1804)



Biodiversidad muy reducida

Bloqueo de los mecanismos biológicos de autorregulación

Inhibición de los procesos sinérgicos con los microorganimos
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Corredores ecológicos
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Biodiversidad muy reducida

Bloqueo de los mecanismos biológicos de autorregulación

Inhibición de los procesos sinérgicos con los microrganismo



Criptosistema

El suelo como filtro biológico

Corredores desérticos

Anoxia de las raíces



Fenosistema

Biodiversidad muy reducida

Bloqueo de los mecanismos biológicos 

de autorregulación



- Club del Roma

- Comisión Brandt

- Administración Carter

Informes de finales de los 80 

sobre las previsiones

del mundo en el 2000



“El mundo en el año 2000”
Informes Carter(1979)

En los albores del siglo XXI:

- La erosión del suelo habrá hecho desaparecer una media de varios 
centímetros en todas las tierras de   cultivo del mundo.

- La desertización y la salinización habrá ocupado numerosas superficies de 
cultivo de todo el mundo.

- El mundo será mas vulnerable a los desastres naturales como a los 
provocados por el hombre.

- Un mayor número de personas sufrirán hambre o conflictos.

- El medio ambiente habrá perdido numerosas propiedades que sirven para 
mantener la vida.

- La brecha entre ricos y pobres se habrá ensanchado.

-



En los albores del siglo XXI:

-”Concluye que:... solo cuando este bien entrado el siglo XXI
alcancen a percibirse claramente los efectos de las crecientes
concentraciones de CO2 , del agotamiento de la capa de ozono,
del deterioro de los suelos, de la presencia de sustancias
químicas tóxicas complejas y persistentes en el ambiente y en
la extinción masiva de especies. Sin embargo una vez que
estos problemas del mundo se hagan palpables, será muy
difícil revertirlos...”

Informe Carter 2000














