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El método investigativo 
Elaborar el enunciado del problema 
Dividir la realidad en partes más simples e independientes entre sí 
Exponerlos en un orden lógico para aproximarse a la comprensión 
de los procesos observados 
El estudio aislado de cada componente de la unidad de estudio 
Rearmar la estructura total del objeto de una manera lógica. 

 
 
Requerimientos 

El grado de interacción de las partes sea tan bajo y débil, que 
pueda ser despreciada  
Las relaciones que describen el comportamiento de las partes sean 
lineales 

El enfoque cartesiano o reduccionista 

El enfoque cartesiano vs el enfoque sistémico 



El enfoque cartesiano o reduccionista 

El enfoque cartesiano vs el enfoque sistémico 

Ventajas 
Proporciona un conjunto de reglas o procedimientos 
Permite evadir del error 
Puede aplicarse a cualquier campo del saber.  
Permite aumentar el conocimiento y descubrir nuevas 
verdades. 
 

Desventajas 
A mayor complejidad del sistema, las interrelaciones 
entre las partes son más complejas y la variedad 
aumenta 
Los agrosistemas son altamente complejos, por lo que no 
se puede aplicar el método cartesiano.  



El enfoque sistémico 

El enfoque sistémico 

Definición de sistema 
Un conjunto elementos en interacción dinámica, organizados en función de un 
objetivo. 

 
Definición del enfoque 

Es una herramienta científica para estudiar el comportamiento de los objetos 
dinámicos  
Permite analizar interacciones dinámicas manifiestas en la conducta de las partes las 
cuales no son comprensibles por la interpretación de sus respectivos elementos 
aislados 
Permite plantear problemas de organización 



El enfoque sistémico 

El enfoque sistémico 

Ventajas 
Ofrece una herramienta para el estudio de la realidad 
Mayor comprensión de los eventos que se dan en un proceso 
Permite formular alternativas técnicas correctas, aplicables y 
reproducibles que mejoren la producción 
Permite aumentar la eficiencia de transformación en estos sistemas, 
ampliando las posibilidades para diseñar mejores opciones de 
producción mediante una comprensión integradora y global  

 
Desventajas 

Debe conocerse las partes y componentes de la unidad 
Debe comprenderse las interrelaciones entre las partes 



El pensamiento sistémico 

Pensamiento sistémico  

Visión completa de 
múltiples elementos  

Sus diversas 
interrelaciones  
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Tomar decisiones 
solucionar problemas 

Evaluar, argumentar, 
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El enfoque sistémico 

Por qué usar el enfoque sistémico en agronomía? 

Hay que enfocar la producción agrícola como 
una industria de producción de plantas….. 
 
Más adelante mediante el enfoque sistémico 
innovar la producción 

Recursos Necesidades < 



El enfoque sistémico 

Por qué usar el enfoque sistémico en la agricultura? 

La agricultura como un proceso industrial 
 

Entradas Salidas Procesos 
Insumos para la 

agricultura 

Agricultura 

Productos  agrícolas 
comercializables 

Maquinaria 

Semilla 

Fertilizantes 

Insecticidas 

Fungicidas 

Herbicidas 

Producto comercial 

Transformación 

Red de frío 

Transporte 

Comercialización 

Publicidad 

 



El enfoque sistémico 

Qué es un sistema 

Es un arreglo de componentes físicos unidos o relacionados en manera tal que forman y 

actúan como una unidad y un todo, y que tiene un objetivo. 

Componentes del sistema 

 

Entorno 

Limites 

Insumos 

Procesos  

Salidas 

Agrosistema forestal 



El enfoque sistémico 

Tipos de sistemas 

Ene 
Sistema aislado 

Sistema cerrado 

Energía 

Sistema 
abierto 

Energía + Materia 

Entorno Energía + Materia 



El enfoque sistémico 

Tipos de sistemas 
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  Artificiales 

Conceptuales: constituido por conceptos, teorías e hipótesis 

Económicos: constituido  por elementos económicos  

Físicos: un conjunto coordinado y conectado de elementos físicos 

Procedimentales: aquellos ordenados por principios, reglas y 
procedimientos 

Sociales: están compuestos por personas dentro de una sociedad 

Naturales  

Formados por elementos naturales con o sin la alteración voluntaria del 
hombre 

Terrestres 

Acuáticos 

Agrícolas 

Silvopastoril 

Agropecuario 

Agrícola  



El enfoque sistémico 

Componentes de un sistema 

Entradas: 
Es la importación de energía al sistema 
(información, capital, recursos materiales y  
humanos)  

Proceso de Conversión: 
Es la transformación de la energía ingresada en 
energía de producción, en función del objetivo 
planteado 

Salida: 
Es la exportación del sistema hacia el medio 
externo mediante un producto o residuos,  

Realimentación: 
Información que indica cuán diferente es la 
conducta del sistema, respecto a los objetivos 
propuestos, para hacer las correcciones 
necesarias en el logro de objetivos 

Procesos Entradas 

Sistema objeto  

Salidas 

Realimentación 



El enfoque sistémico 

Componentes de un sistema 

Entorno 
Es el macro sistema al cual 
pertenece el sistema objeto 

Limites 
Es difícil aislar los elementos 
del subsistema ya que existe 
un permanente intercambio 
el medio externo y con otros 
subsistemas 
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Procesos Insumos Salidas 

Realimentación 

Sistema objeto  



El enfoque sistémico 

Interacciones de los sistemas 

Sinergia 
La acción de dos o más causas genera un 
efecto superior al que se conseguiría con 
la suma de los efectos individuales de 
cada una, donde la  integración sinérgica 
conforma un nuevo objeto.  El análisis 
del nuevo objeto difiere del análisis de 
cada una de las partes por separado 

 
Jerarquía 

Existen subsistemas interrelacionados en 
orden jerárquico, como niveles, hasta 
alcanzar algún nivel inferior de 
subsistema elemental 

Nacional 

Regional 

Cuenca  

Sistema Agrosilvopastoril 

Forestal 

Ganadero 

Agrícola 

•Suelos 

•Cultivos 

•Factores bióticos 

•Factores abióticos 



El enfoque sistémico 

Interacciones de los sistemas 

Recursividad 
Todo sistema está compuesto a su vez por 
otros sistemas menores (subsistemas). 
Además, el sistema en estudio puede ser 
parte de un sistema mayor y entonces pasa a 
constituirse también en un subsistema 

 
Complementariedad 

Los subsistemas se complementan en el uso 
de los factores 

 
Competencia 

Los subsistemas compiten por el uso de 
factores limitantes 



El enfoque sistémico 

Interacciones de los sistemas 

Cliente interno 
Cuando las salidas de un subsistema 
o proceso son los insumos de la 
etapa siguiente 

 
 
Puntos críticos 

Cuando un proceso se convierte en 
un cuello de botella para el flujo de 
energía o materiales en un sistema  



El enfoque sistémico 

Interacciones de los sistemas 

Protección Agroquímicos 

Cliente interno 
Cuando las salidas de un subsistema 
o proceso son los insumos de la 
etapa siguiente 

 
 
Puntos críticos 

Cuando un proceso se convierte en 
un cuello de botella para el flujo de 
energía o materiales en un sistema  



El enfoque sistémico 

Función del sistema 

Función de Producción: 
Relacionada con el uso de los recursos y 
su transformación en productos, con la 
mayor eficiencia posible 

Función de Apoyo: 
Provee al sistema de los insumos 
necesarios para el cumplimiento del 
proceso de producción. Relaciona al 
sistema con el ambiente 

Función de Mantención: 
Permite que los elementos del sistema 
permanezcan dentro de él y se comporten 
dentro de rangos que no amenacen su 
continuidad 



El enfoque sistémico 

Función del sistema 

Función de Adaptación: 
Encargada de que el sistema actúe 
adecuadamente frente a los 
continuos cambios provocados por el 
medio ambiente.  

Función de Dirección: 
Encargada de la coordinación de las 
funciones y de la toma de decisiones, 
para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos 



El enfoque sistémico 

El sistema de agricultura protegida 

a 

  

 

 

 

Diagrama de las entradas,  procesos y salidas del agroecosistema de agricultura protegida 



El enfoque sistémico 

Aplicación en el modulo de producción  

Sistema de gestión de procesos agrícolas  
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El enfoque sistémico 

Elaboración de un procedimiento agrícola 

Protección 
Información 
Definición del método de muestreo 
Definición de umbrales  
Definición de la estrategia de protección 
Monitoreo 
Identificación correcta del agente biótico 
Calibración del equipo de aspersión 
Aplicación del control 
Evaluación de resultados 

* 
* 

Información 

Método de 
muestreo 

Umbrales 

Estrategia de 
protección 

Monitoreo 

Identificación 
correcta 

Calibración 

Aplicación 



LA AGRICULTURA PROTEGIDA BAJO  

EL CONCEPTO DE SISTEMA PRODUCTIVO 

 

Preguntas y comentarios 


