
         
 

Ciclo de  Conferencias Agroecológicas  
 

ARS NESCIENDI 
 

“el arte de conocer la propia ignorancia” 
  

 El término agroecología se comienza a utilizar en los años 70, pero la práctica 

agroecológica se produce desde los orígenes de la agricultura. En la medida que la ciencia 

estudiaba los sistemas tradicionales, documentaba que dichos sistemas se iban acomodando 

al ambiente local con estrategias que permitían protegerlos de la depredación y de la 

competencia. De esta forma podían mantener la base productiva a través del tiempo, 

superando las distintas circunstancias ambientales y sociales gracias a su independencia de 

insumos externos y a su alto nivel de diversidad espacial, temporal y genética. 

 La epidemiologia moderna,  relaciona los procesos pandémicos no solo con elementos 

microbiológicos aislados, sino con otros íntimamente relacionados con  procesos sociales, 

ambientales y económicos.  Es en este marco, donde las investigaciones agroecológicas 

resultan en la actualidad más necesarias que nunca, ya que abordan el estudio de los sistemas 

agrarios en un contexto amplio que incluye las variables ecológicas, sociales y políticas y por 

lo tanto puede contribuir a definir los principios para el diseño, el manejo y la evaluación de 

la estabilidad de los agrosistemas, de los ambientes en los que se integran y de las sociedades 

que los manejan. 

 Estos ciclos de conferencias inspiradas en lo que Luis Vives llamaba el “ars nesciendi”, 

o el arte de conocer la propia ignorancia, termino con el que Jorge Riechmann titula un 

magnífico libro de poesía, proponen una reflexión teórica y práctica sobre la maraña de 

relaciones conocidas y desconocidas que se establecen entre todos los procesos biológicos y  

las dependencias que tenemos todas las sociedades de la salud, de la biodiversidad  y de la 

estabilidad del ambiente que nos comprende y no siempre comprendemos. 
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DIA HORA PROFESORES/AS TEMA 

Viernes 
24 

Abril 

 
16:00 h 

 

Miguel A. Altieri 
Universidad de Berkeley (California) 

Bases agroecológicas para la salud de los 
Agrosistemas I 

Sábado 
25  

Abril 

 
16:00 h 

 

Clara Nicholls 
Universidad de Berkeley (California) 

Bases agroecológicas para la salud de los 
Agrosistemas II 
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