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GAN A R P A R A LA G E NT E .
GA N A R P A R A LA NA T U R A LE Z A .
GA NA R PA RA L A A G R ICU LT U R A Y G A NA DE RÍA .

Sistemas agroecológicos y agroforestales

Combinación de árboles (restauradores de suelos) con cultivos para imitar a la
naturaleza.
Más productividad, eficiencia y sostenibilidad.
Microclima favorable con
sombra

Reciclado de
nutrientes y MO

Equilibrio
entre plagas,
enfermedades
y malezas.
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Recuperación de organismos, aire,
agua, nutrientes y MO

Sumidero de carbono

5% materia orgánica
25% agua

45% partículas
minerales, arena,
limo, arcilla

25% aire

Recuperación de los componentes en un
suelo ideal para la agricultura

Ecosistema del bosque

Funciona naturalmente sin costos para el hombre y con alta productividad, eficiencia y
sostenibilidad.
Provee servicios ecosistémicos: agua, suelos, microclima, polinizadores y reduce la vulnerabilidad
climática.

Microclima favorable a la
actividad biológica y la
producción

Sombra por gran
volumen de follaje

Altos niveles de
fotosíntesis
Suelos protegidos

Caida de hojarasca Altos niveles
de reciclaje de nutrientes y
materia orgánica (MO)

Macroorganismos
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Microorganismos

Fijación de nitrógeno y aire

Asociación de las raíces con los
organismos del suelo incrementa la
absorción de nutrientes y agua

Asociación con
micorrizas

Sumidero de carbono

5% materia orgánica
45% partículas
minerales, arena, limo,
arcilla

25% agua
25% aire

Componentes del suelo

Altos contenidos de materia orgánica, carbono y humedad.
Espacio poroso adecuado.

Sistema agrícola convencional

Funciona sin considerar los procesos naturales de los bosques y los suelos, además de altos
costos económicos, no es sostenible y afecta los servicios ecosistémicos y MO.

Ciclaje
escaso o ausente Nula
caída de hojarasca y
bajo nivel de MO
Microclima extremo Baja

fotosíntesis
Suelos desprotegidos

Sistema basado en
agroquímicos y quemas
agropecuarias

Alta presencia de plagas y
arvenses (hierbas)

Erosión y
escorrentía
severas
Compactación,
acidez y pérdida del
suelo

Pérdida de

Acumulación superficial de raíces
por capa inferior del suelo
compactada

aire, agua, nutrientes y
materia orgánica
Sin filtración de agua
Pérdida de
organismos

1% materia orgánica
12% agua

75% partículas minerales, arena,
limo, arcilla

12% aire

Componentes del suelo

Bajos contenidos de materia orgánica, carbono y humedad.
Espacio poroso reducido o nulo.

