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Entre los  recursos  del  planeta, el suelo es incuestionablemente 

el más importante, puesto que incluye una inmensa variedad de 

elementos y seres vivientes. Por ello se puede afirmar que si bien 

todos los subsistemas propuestos son importantes para el manejo 

sustentable del predio, en la planificación del agroecosistema 

resaltan principalmente dos de ellos: el suelo y el agro-forestal, ya 

que ambos son parte estructural del predio. 

Si el sub sistema suelo es básico para el manejo adecuado del predio, 

en un plan de manejo se debe priorizar acciones, entre las que son 

más factibles y más necesarias, respecto de este recurso. 

En el proceso de transición o en el manejo agroecológico de un 

agroecosistema es necesario evaluar los factores o indicadores más 

importantes,para verificar elestado de los diferentes procesos productivos. 

Factores o indicadores de procesos productivos 

• Cantidad de Materia orgánica existente en el suelo 

• Cantidad de Erosión del suelo 

• Población biológica del suelo 

(por ej. población de lombrices) 

• Mano de obra utilizada en el agroecosistema 

• Grado de compactación del suelo (densidad aparente) 

• Volúmenes de productos reciclados al suelo 

• Uso de maquinaria en el sistema productivo 

• Cantidad de insumos externos que se utilizan en la producción 

En la actualidad el sistema convencional 

no tiene preocupación alguna por el estado 

en que se encuentran los suelos del mundo 

ni del país, dentro de sus principios de la 

revolución verde, trae como consecuencia un 

deterioro del suelo, debido a la aplicación de 

fertilizantes y pesticidas, que se constituyen 

en prácticas inadecuadas en las labores 

agrícolas, como resultado de todos estas 

medidas, en el presente contamos con suelos 

altamente erosionados y con un contenido 

muy bajo de materia orgánica en las tres 

regiones del país. 

 
SEDAL, viene promoviendo la producción 

agroecológica, con las organizaciones 

campesinas/indígenas, encaminadas hacia 

el desarrollo sostenible, basado en los 

principios de la producción agroecológica. 

Dentro de estos principios la recuperación 

de la fertilidad y la disminución de la 

erosión, cobran un especial interés para el 

futuro de la producción de alimentación 

para la población. 
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